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Los álgidos procesos políticos que hemos 

vivido en el último año, como país y como 

universidad, merecen ser atendidos de to-

das las formas posibles. El presente número de Palabri-

jes, el placer de la lengua vierte distintas reflexiones de 

la comunidad universitaria en torno a esos procesos. 

Discurso, poder y rebeldía han sido los conceptos de-

tonantes para arrojar luz en territorios generalmente 

oscuros.

El análisis de la forma en que los medios de infor-

mación masiva tratan datos y noticias, de los proce-

deres políticos y de los objetivos de los actores de los 

movimientos e instituciones, así como del comporta-

miento del poder y de sus formas de exposición públi-

ca son algunas de las colaboraciones que pueblan el 

número 10 de nuestra publicación; sin dejar de lado el 

papel de la poesía y de la literatura, que refresca esté-

tica y políticamente la revista. 

Fue tanto el interés suscitado con el tema de este 

número que,  en esta ocasión, entregamos de mane-

ra especial un suplemento con tinte local mucho más 

variado que los anteriores con la apuesta de que con-

tribuya a pensar colectivamente y con fines construc-

tivos nuestra universidad. ¡Enhorabuena por los cinco 

años de Palabrijes!
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La batalla por
el lenguaje
Por Rosina Conde

Durante más de veinte años he visto cómo el 
sistema educativo mexicano ha ido especiali-
zando y fragmentando el conocimiento, a tal 

grado que ha formado profesionales ajenos a la realidad 
y alejados de su entorno. 

El sistema educativo actual nos encierra en una 
campana de cristal que nos aísla de la sociedad y nos 
hace creer que el pequeño ámbito en el que nos des-
envolvemos representa el mundo en su totalidad; nos 
ha convertido en profesionales apolíticos y ahistóricos, 
indiferentes a los problemas sociales, con intereses in-
dividualistas, y enfrascados en la competencia por el 
consumo y la adquisición de puntos y reconocimientos 
que redunden en la acumulación de bienes materiales. 
Durante ese proceso, he visto también cómo las polí-
ticas nacionales se orientan hacia la privatización de la 
educación, sin tomar en cuenta que eso significa pri-
vatizar el conocimiento y la investigación, de la misma 
manera como se han privatizado los bienes de la nación 
y se han ido socializando las pérdidas de las empresas 
privadas; asimismo, he visto cómo empiezan a priva-
tizarse los recursos naturales, los sitios arqueológicos, 
los museos y hasta los parques nacionales. Y como el 
conocimiento se representa, se adquiere y se manifiesta 
por medio del lenguaje, sea éste lingüístico, matemá-
tico, lógico simbólico, algebraico o de cualquier tipo, 
mientras más restringido y privatizado se encuentre el 
lenguaje, mayor será la manipulación de la sociedad y 
de los bienes públicos. Lo paradójico es que mientras 
la ciencia avanza hacia el espacio y casi descifra el có-
digo lingüístico del universo y del genoma humano, el 
sistema se encarga de reducir nuestro pensamiento por 
medio de la fragmentación del conocimiento y de la 

reducción del lenguaje (el cual se empobrece por des-
gaste o por desuso), evitando así que entendamos los 
paradigmas del poder y de las clases dominantes. El 
conocimiento, ahora, es top secret, aun cuando se hable 
de la democracia de la información, que pone a nuestro 
alcance, como nunca antes, el acceso al conocimiento 
por medio de la tecnología. Esto nos remite a lo que ac-
tualmente se conoce como sociedad del conocimiento, 
que requiere del dominio, no sólo de uno, sino de va-
rios lenguajes, varios registros lingüísticos y tecnolectos, 
así como del manejo de otras lenguas; sin embargo, me 
pregunto: ¿cuántas personas, realmente, tenemos acce-
so al lenguaje y podemos adquirir la tecnología que nos 
permita incursionar en el mundo del conocimiento?

El sistema (y no me refiero únicamente al político) 
se ha empeñado en hacernos creer que el lenguaje en 
general es oscuro, críptico, inaccesible, inalcanzable, y 
que sólo unos cuantos elegidos pueden poseerlo. De 
esta manera, de las 150 000 voces que tiene el español 
moderno, por ejemplo, los medios masivos de comu-
nicación, en su afán por llegar a un mayor público, se 
encargan de anular 145 500, es decir, se comunican con 
nosotros por medio de 500 y hasta de 300 palabras, 
con lo que limitan el lenguaje y lo empobrecen. En los 
años ochenta, cuando empezaron a hacerme las prime-
ras invitaciones a la radio y la televisión para hablar de 
literatura, o de algún tema de cultura en general, an-
tes de salir al aire, lo primero que hacían era leerme la 
cartilla, o sea, decirme qué era lo que podía y no podía 
decir. Al principio creí que me iban a prohibir las malas 
palabras; pero no, lo que me prohibían era decir lo que 
para ellos eran palabras cultas, especializadas, “difíci-
les”, “complejas”. “Es que el público no entiende”, se 

Dominar el lenguaje es dominar el conocimiento, tener la posibilidad de tomar 
decisiones propias e incidir en el mundo. Palabras, giros, códigos e idiomas son ahora 
las armas para abrirnos paso en la sociedad del conocimiento.
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La batalla por
el lenguaje

justificaban al ver mi cara de asombro. “Tienes que usar 
palabras fáciles, comunes y corrientes, aunque vayas a 
hablar de literatura, y si quieres decir malas palabras, 
no importa”. Lo paradójico, entonces, era que no me 
censuraban las blasfemias, sino lo que ellos considera-
ban “elevado”.

En aras de la “objetividad”, la prensa (escrita, radio-
fónica y televisiva) ha eliminado casi la mayor parte de 
los tiempos verbales, empezando por los seis del sub-
juntivo: de los dieciséis tiempos del español, sólo utiliza 
tres, y de las tres formas no personales del verbo, sólo 
maneja dos. Un estudio lingüístico del Dr. Moreno de 
Alba, de finales de los años setenta, analizó la manera 
como se han perdido los cuatro tiempos del futuro en 
América; otros tiempos que han desaparecido de nues-
tro léxico son el presente y el pretérito compuestos. En 
otras palabras, en América Latina no tenemos futuro, 
y nuestro pasado se remonta a la arqueología, se queda 
suspendido en una vaga conciencia remota y legendaria 
o en el ámbito de la mitología, el chisme, el rumor, de 
las palabras que se lleva el viento, porque no tenemos 
pasado inmediato.

En cuanto a las formas no personales del verbo, el 
gerundio está prohibidísimo en los manuales de correc-
ción del periodismo y de la burocracia mexicana. Los 
cursos de redacción, incluso de las oficinas guberna-
mentales oscurecen el uso de esta forma verbal. Cuan-
do di cursos de redacción a directivos de la Secretaría 
del Trabajo en los años noventa, varios profesionistas se 
sorprendieron cuando les enseñé a usarlo, pues me co-
mentaron que tenían prohibido manejarlo en sus docu-
mentos y reportes de trabajo, y me miraban como a una 
hereje que llevaba a la Secretaría mensajes demoniacos.

En las empresas privadas, la agresividad se ha con-
vertido en sinónimo de éxito. Todos los días, al abrir 
la sección clasificada del periódico, nos encontramos 
con recuadros que nos preguntan: “¿Es usted agresi-
vo? ¡Llámenos, y le daremos la llave del éxito!” De esa 
manera, ningún vendedor al cambaceo se tienta el co-

razón para hacernos bajar diez pisos cuando lavamos 
en la azotea. “¿Quién?”, preguntamos por el interfono 
apresuradas. “Señora, ¡la luz!”, responde el interfecto. Y 
cuando bajamos corriendo, nos encontramos con que 
no se trata del empleado de la Comisión Federal de 
Electricidad, sino del Selecciones, del Times o del Atala-
ya, que lleva hasta nosotros la “luz” de la sabiduría o de 
la palabra divina.

Las palabras se han desgastado a tal grado que un 
“no” ya no es un adverbio de negación; ahora es un ad-
verbio de duda, de posibilidad y hasta de afirmación. 
Los vendedores ambulantes lo escuchan tantas veces 
al día, y nosotros lo hemos emitido tanto, que, en su 
desgaste fónico, ahora significa un “quizás”, “tal vez”, 
“probablemente”, y “si usté insiste”, a lo mejor se con-
vierte en “sí”. Las operadoras de Telmex escuchan tan-
tas veces la misma queja telefónica, que su respuesta 
neutralizadora es “¡Perfecto, señora!”, con un tono opti-
mista. “No, señorita, le digo que mi teléfono no funcio-
na”. “¡Perfecto!”, responde de nuevo la telefonista, sin 
saber que su respuesta, que ella repite por centésima 
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ocasión ese día, pero que yo escucho sólo cuando las 
cosas no funcionan, produce un efecto de ira en mi in-
terior. “¿Pero cómo me dice que es perfecto lo que es 
una falla?”, pregunto exasperada, a lo que ella, inmuta-
ble, de nuevo responde “perfecto”. La perfección, así, se 
ha convertido en el disfraz y la dosificación de la falla, 
del error, del desastre.

La publicidad, por su parte, promueve el desgaste 
de los pecados capitales. Vivimos en una era en la que 
se exaltan los excesos y se anulan los valores éticos e in-
telectuales. Los comerciales televisivos, radiofónicos y 
de la prensa escrita exaltan la soberbia, la ira, la lujuria, 
la gula, la avaricia, la pereza y la envidia, palabras que 
ahora representan lo “chic”, lo “acá”, de la gente “con 
clase”: “Ninguna mujer sabe lo que quiere hasta que se 
lo ve puesto a otra”, promueve un espectacular en el Pe-
riférico, exaltando la envidia y la codicia. “¡Adelgace sin 
tener que hacer ejercicios ni dietas engorrosas!”, pro-
mueven los laboratorios químicos, exaltando la pereza 
(no importa que adelgace fofo, fláccido, enclenque), y 
“¡sin dejar de comer!”, agregan, exaltando nuestra gula. 
La televisión ofrece aparatos reafirmadores para obte-
ner un cuerpo de modelo, sin tener que hacer ejercicios 
ni abdominales, y poder lucir nuestra soberbia en la 
disco los fines de semana. Y frente a la miseria, pobreza 
en el campo, marginalidad en la ciudad, narcotráfico…, 
los medios exaltan la lujuria y/o la avaricia. Está por 
demás seguir con los ejemplos de este tipo.

Así pues, el lenguaje público se ha pauperizado, en 
gran medida, también, por el desprecio de las ciencias 
humanísticas por las ciencias exactas. Y mientras la 
ciencia y la tecnología privadas avanzan (laboratorios 
químicos, centros médicos privados, industria de la ali-
mentación, productores de semillas patentadas, etc.), 
las amas de casa, las empleadas domésticas y los traba-
jadores de la limpieza conviven día con día con el cloro, 
la acetona y el amoníaco como si se tratara de sustan-
cias que ayudan al bienestar de la salud. El freón, la 
metiletilketona, tricloroetano, xileno, ácidos fluobórico, 
nítrico y sulfúrico, pliamidas, cianocloretano, cloruro 
de potasio, flux orgánico, junto con escoria de soldadu-
ra, conductores, plásticos y fundentes, por mencionar 
unos cuantos, son algunos de los elementos con los que 
trabajan cotidianamente las obreras mexicanas de las 
industrias de la transformación y la maquila; elementos 
que, para ellas, son tan inofensivos como el agua por-
que su nombre no les dice absolutamente nada, porque 
las palabras no conllevan el significado del cáncer, la 
ceguera, o el nacimiento de niños anencefálicos y con 
problemas respiratorios. Insecticidas y fertilizantes que 
ya han sido prohibidos en Estados Unidos y en los 
países de la Comunidad Europea, por sus repercusio-

nes ambientales y en la salud, se utilizan en el campo 
mexicano sin control ni discriminación. La reducción y 
el desgaste lingüístico han propiciado la manipulación 
de la población para responder a intereses productivos, 
sin importar su desgaste o su aniquilación, ya que todo 
aquello que no tiene una representación en nuestra me-
moria es una realidad enigmática, que se nos escapa, 
que no podemos aprehender, o que no sabemos que 
está allí. Y si acaso intuimos que existe, somos incapa-
ces de articularla porque no tenemos con qué.

Permítanme hacer una analogía: han constreñido 
tanto nuestro pensamiento, que nos han convertido en 
personajes de caricatura: nos han convertido en raton-
citos con un universo de dos piernas, una aspiradora 
y las cuatro patas de una mesa. Intuimos que sobre la 
mesa está un queso, y que, al alcanzarlo, conoceremos 
todo lo que está encima de él; pero no podemos agen-
ciárnoslo porque siempre hay un gato al acecho que 
nos obliga a permanecer en el ámbito de nuestro os-
curo agujero en las entrañas de la pared. Tenemos que 
apoderarnos del queso; pero no para guardarlo o con-
servarlo como un trofeo. Hay que comernos ese queso, 
masticarlo, deglutirlo, digerirlo y también defecarlo, 
por qué no, para que haya una buena nutrición.

En un trabajo publicado por la unesco, titulado La 
educación es un tesoro, Jacques Delors apunta cuatro pi-
lares básicos:

1) aprender a aprender, y esto significa conocer 
varios registros de lenguaje, porque el conocimiento 
cambia constantemente y no podemos darnos el lujo 
de caer en la obsolescencia;

2) aprender a hacer, es decir, usar el lenguaje en 
contextos diversos para poder construir.

3) aprender a trabajar con otros: en equipo, con 
tolerancia, con conocimiento de otras culturas, lo que 
significa usar los lenguajes humanístico y científico, 
expresar ideas, construir ideologías y dar forma a un 
proyecto de nación, y

4) aprender a ser, porque la lengua es viva, dinámica, 
y mediante su uso y transformación, cambiarán el indi-
viduo en lo particular y la sociedad en general.

La universidad pública es uno de los espacios para 
lograr todo esto, ya que la universidad, en su sentido más 
amplio, conlleva la plenitud, la realización personal y co-
lectiva, el bienestar social y nacional. En la medida en que 
nos apropiemos del lenguaje, es decir del conocimiento, 
nos convertiremos en seres sociales plenos, conscientes, 
autónomos y autogestivos, en una palabra: libres 

Rosina no cree en la división de los géneros literarios ni en las fronteras lingüísticas, 

por lo que gusta de hacer lo que se le pega en gana, independientemente de la crítica. 

Imparte clases en la UACM y en la SOGEM.
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Cuando se piensa en la censura y el escándalo 
cinematográficos podría creerse que se tra-
ta de fenómenos, en esencia, opuestos y, por 

lo tanto, necesariamente excluyentes. Si se define a la 
primera como la prohibición y el ocultamiento de una 
película, el escándalo podría suponer su contrario en 
tanto exhibición amplia de las reacciones (generalmente 
adversas) alrededor de un filme que, en incontables oca-
siones, conlleva la exhibición amplia del propio filme. Se 
puede suponer que una película censurada —digamos, 
La sombra del Caudillo ( Julio Bracho, México 1960)— 
tiene una historia ostensiblemente distinta de aquélla 

"[…] lo que el censor trata de refrenar es precisamente el entusiasmo por los 
libros, las imágenes o las ideas sometidos a escrutinio.En su vocabulario, 

"indeseable" significa "que no se debería desear"o incluso" 
que no está permitido desear". 

J.M Coetzee, 

Contra la censura. Ensayos sobre la pasión por silenciar "

"Cecil Graham: Mi querido Arthur,  
yo nunca hablo del escándalo, sólo de los chismes. 

 Lord Windermere: ¿Cuáles la diferencia entre escándalo y chisme? Cecil 
Graham: Oh, ¡el chisme es delicioso! La Historia es simplemente 

 chismorreo. Pero el escándalo es un chisme que la moralidad hizo  
tedioso. Por eso yo nunca moralizo." 

Oscar Wilde,

 El abanico de Lady Windermere¹

Todo discurso es un ejercicio de poder que supone 
una posición y una intención que, a partir de diversos 
mecanismos, genera efectos específicos. Visibilizar o 
invisibilizar un filme son algunos de los efectos que 
los distintos discursos pueden generar sobre él, dando 
lugar a la espinosa lectura de discurso cinematográfico.

Por Montserrat Algarabel
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que tiene una película escandalizante —como resulta, 
por ejemplo, El crimen del padre Amaro (Carlos Carrera, 
México, 2002)-. A pesar de que estos dos casos están 
separados por más de cuatro décadas y suponen filmes 
muy distintos en términos temáticos y estilísticos, los 
avatares de cada uno, al ponerlos frente a frente, ejem-
plifican la aparente contraposición entre censura y es-
cándalo: la misteriosa desaparición física de (casi) todas 
las latas de la película de Bracho durante los sesenta y 
setenta, se contrasta con la profusión de copias —400 
en la República Mexicana— destinadas por Columbia 
Pictures al estreno comercial de El crimen del padre Ama-
ro. Las discretas odas de la crítica de cine en torno a La 
sombra del Caudillo —tras su posfechado estreno en el 
hoy extinto cine Gabriel Figueroa y en la Cineteca Na-
cional, a finales de 1990— ciertamente palidecen frente 
a los ríos de tinta derramados en la prensa escrita a favor 
y, sobre todo, en contra de Carrera y su película en 2002. 
Por un lado, imposición del silencio e invisibilidad, in-
cluso de los procedimientos y lógicas tras el ocultamien-
to; por el otro, visibilidad extrema y vasta promoción y 
hasta exigencia de publicidad en el sentido más amplio 
del término. 

Ante la presunta incompatibilidad entre censura y 
escándalo, ¿es posible descubrir vínculos entre ambos 
fenómenos?

Un primer punto de contacto entre ellos es de ca-
rácter analítico y se halla en su finalidad compartida: la 
censura y el escándalo son procesos de normalización, 
como los entiende Michel Foucault y, asimismo, se 
pueden caracterizar como mecanismos disciplinarios. 
Tanto la primera como el segundo suponen la cons-
trucción y puesta en práctica de discursos y acciones 
diversas conducentes a contener y contender transgre-
siones de valores, las cuales son reconducidas a través de 
una multiplicidad de estrategias hacia lo denominado 
como normal, equiparable en la arquitectura foucaul-
tiana con lo real y lo verdadero. Poder y verdad, afirma 
Foucault, no están desvinculados: “la verdad es de este 
mundo; está producida aquí gracias a múltiples impo-
siciones. Tiene aquí efectos reglamentados de poder.”2 
Las ligas entre poder, verdad y saber conllevan vigilan-
cia y reglamentación de lo que puede y no decirse, de lo 
que puede y no verse y, en última instancia, instauran lo 
verdadero y lo distinguen de lo falso, creando así modos 
de ver —término de John Berger— y mundos de vida 
—en la acepción de Jürgen Habermas—. Desde esta 
perspectiva, la realidad deviene construcción discursiva 
que se actualiza en la propia producción e interpreta-
ción de discursos.

Mientras que la censura oculta un filme bajo el 
supuesto de su inmoralidad o falsedad, o de que se 

etiqueta como potencial disruptor del orden social o 
político, el escándalo arguye tal inmoralidad o capaci-
dad de subversión, hilo conductor de una visibilidad 
extrema que exhibe la transgresión —a veces exceso, a 
veces carencia—, como para condenarla. En esta vena 
foucaultiana, la censura y el escándalo son reacciones 
alérgicas frente a la alteridad: un otro, de hecho, cual-
quiera “que intervenga con fuerza en nuestro alfabeto 
simbólico” 3, ese otro amenazante que escapa la institu-
cionalidad de la norma, que ataca la realidad y la verdad 
de un estado de cosas e irrumpe en las pantallas —ya 
sea encarnado a través de personajes atípicos, margi-
nales o excéntricos, recuentos no oficiales de sucesos 
históricos, formas de vida alternativas, e incluso narra-
tivas y estilos fílmicos no convencionales— ha de ser 
aniquilado y reprimido, neutralizado y escarmentado. 

Pero la alteridad sólo hace sentido desde posicio-
nes de identidad precisas que se ven interpeladas ante 
ciertas representaciones fílmicas, dado que éstas, en la 
polisemia que supone su lectura, no apuntan preferen-
temente hacia una única y correcta interpretación. Se 
necesita, pues, de El Supremo Congreso de la Legión 
de Honor Mexicana para encontrar en La sombra del 
Caudillo, a inicios de los sesenta, una representación 
desagradable y repugnante de la gesta revolucionaria: 
el filme de Bracho “denigra a la Revolución presentan-
do sólo aspectos negativos e inmorales, pero nada de 
los ideales y de la nobleza de nuestro movimiento”;4 se 
requiere de “un grupo de Veteranos5 de la Revolución 
Mexicana” para exigir la censura irrevocable de tal pelí-
cula y enumerar las razones morales, narrativas y hasta 
de vestuario, que justifican, a sus ojos, dicha prohibi-
ción; aquí algunas de las esgrimidas: 

1era. Es una mala película, lenta y aburrida […] 4ta. 
La película es policíaca, como cualquier nota roja de la 
prensa […] como en esta película se ofende seriamente 
al glorioso ejército surgido de la Revolución ya que los 
generales que exhibe y que visten trajes (uniformes) muy 
mal cortados, aparecen como intrigantes, falsos, politi-
queros, borrachos, juerguistas y asesinos, creemos que no 
debe autorizarse su exhibición que sería tan deprimente 
para nuestro respetable instituto armado.

De igual forma, la otredad desafiante que emerge 
en varias interpretaciones de El crimen del padre Ama-
ro —la película mexicana más taquillera de todos los 
tiempos— se construye desde una perspectiva católica 
y conservadora. Estas interpretaciones generan un es-
cándalo mediático en 2002 a través de argumentos que 
evidencian la necesaria prohibición del filme, caracte-
rizado como una visión nociva, errada y perniciosa del 
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sacerdocio y, por extensión, de los valores del catolicis-
mo. Para Diego Fernández de Cevallos (en esos mo-
mentos senador panista) El crimen del padre Amaro es 
sencillamente una “porquería” dado que “no genera más 
que asco, repudio y enojo en su representación lesiva de 
la eucaristía y [de] un símbolo tan grande como es el 
de una Virgen”;6 Jorge Serrano Limón (fundador de la 
organización contra el aborto ProVida) declara que el 
filme de Carrera resulta una “burla irónica y es sacrile-
gio” porque “pisotea las creencias más sagradas de los 
fieles” 7 al tiempo que el entonces obispo de Guadala-
jara, Juan Sandoval Íñiguez, aventura hipótesis sobre 
las razones e intereses detrás de lo que considera son 
evidentes ataques a sus certezas más íntimas:

[ Juan] Sandoval Íñiguez, apuntó que la Iglesia está sien-
do sometida a una nueva persecución, “inédita”, la cual 
no producirá mártires pero sí dejará desprestigio sobre los 
sacerdotes, “a los que se les quita su credibilidad y figura 
pública para que la voz que levantan en nombre de Cristo 
no tenga relevancia […] puedo decir que las fuerzas más 
oscuras del ateísmo y la antirreligión se han reorganiza-
do e incrustado en las instancias públicas, sobre todo en 
los medios de comunicación y en la administración, para 
desde ahí estar golpeando constantemente a la Iglesia, la 
religión y la fe del pueblo católico”.8

Así, estas transgresiones de valores que subyacen a la 
censura y al escándalo —un segundo punto de contacto 
entre ambos fenómenos— son producto de una lectura 
privilegiada o hegemónica, una interpretación realizada 
por un lector privilegiado, cuya jerarquía o autoridad le 
otorga la pretensión, e incluso los medios, para tratar 
de imponerla frente a otras posibles interpretaciones y, 
en el proceso, silenciarlas. Este tipo de lector se sitúa, 
general aunque no exclusivamente, en instituciones de 
índole diversa y funciona como “depositario” del saber 
y de la verdad en términos foucaultianos: funcionarios 
públicos de todos niveles, censores en término estric-
to, y supervisores cinematográficos, arzobispos y car-
denales, representantes de organizaciones de cualquier 
tinte ideológico (como sindicatos, ligas de la decencia 
e incluso defensores de la libertad de expresión), pro-
ductores, distribuidores, exhibidores, actores y actrices, 
críticos, directores y guionistas de cine —todos vueltos 
espectadores—, que se proclaman lectores privilegiados: 
voceros de su particular interpretación del contenido 
de una cinta y baluartes de un deber ser que homologan 
a la naturaleza o realidad del mundo.

Desde la perspectiva que otorgan estas variadas po-
siciones de sujeto, estas identidades específicas, la re-
presentación fílmica puede infringir, poner en cuestión 
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o vulnerar leyes y ordenamientos diversos, códigos mo-
rales tácitos, dogmas de fe e ideologías políticas, roles 
de género tradicionales, estereotipos sociales y cultura-
les, e incluso convenciones genéricas propias del cine. 
Esta presunta destrucción de las certezas hace surgir 
peticiones de censura y alegatos de escándalo como 
formas de contención del caos, del sinsentido. De lo 
anterior se deriva que para comprender la censura y el 
escándalo cinematográficos sea necesario explorar el 
horizonte de interpretación, siempre cambiante, des-
de el cual se realiza tal tipo de lectura, para descubrir 
qué se define como transgresor y subversivo o, en otras 
palabras, qué se construye como censurable —y puede 
devenir, de hecho, censurado—, así como qué se cons-
truye como escandalizante; construcciones que remiten 
a justificaciones y argumentos discursivos cuyo susten-
to, las más de las veces, es de carácter moral. 

Siguiendo esta idea, tanto la censura como el es-
cándalo cinematográficos, aparentemente opuestos en 
el significado y uso que se les da comúnmente, surgen 
del consumo cultural y social de películas, emergen en 
los matices de lecturas precisas y se articulan y reprodu-
cen en la confrontación de éstas. Censura y escándalo 

—caras de una misma moneda normalizadora y disci-
plinaria— parten de una interpretación del contenido 
de un filme que construye una alteridad en el horizonte 
de un lector particular, un otro que hiere, transgrede 
y, en ocasiones, subvierte la identidad y los valores de 
tal lector, que trastoca su realidad misma. Porque, fi-
nalmente, ¿en qué consiste ese inasible poder de una 
película para ofender y agraviar a quienes la padecen, a 
quienes se sienten interpelados de muerte por un uni-
verso de ficción? ¿Cómo es que la mirada censora o el 
afán escandalizante recaen sobre una película? 

Si el realismo es el parámetro de interpretación 
central para las lecturas privilegiadas, si el apego a la 
“realidad” en la representación cinematográfica deter-
mina el valor, utilidad y trascendencia de una obra, en 
la (evidente) incapacidad de mímesis perfecta del cine 
se encuentra el centro problemático que comparten los 
argumentos de la censura y el escándalo. Dado que La 
sombra del Caudillo fracasa al representar a los protago-
nistas de la Revolución Mexicana de acuerdo con los 
mismos agentes históricos de ésta, dicha película mani-
pula y corrompe la particular versión de quiénes fueron 
realmente los héroes revolucionarios; de igual forma, el 
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Montserrat es socióloga transformada en antropóloga. Le interesan el cine, la 

literatura, la traducción e interpretación y, sobre todo, los gatos. Por el momento disfruta 

de una estancia posdoctoral en El Colegio de México que le gustaría careciera de fecha 

de caducidad.

1 Cecil Graham: My dear Arthur, I never talk scandal, I only talk gossip.
 Lord Windermere: What is the difference between scandal and gossip? 
 Cecil Graham: Oh, gossip is charming! History is merely gossip. But scandal is gossip made 

tedious by morality. Now I never moralize. 
 Oscar Wilde, Lady Windermere’s Fan
2  Foucault, Michel. Microfísica del poder, Ediciones de La Piqueta, Madrid, 1992, p. 198.
3  Baudrillard, Jean y Marc Guillaume. Figuras de alteridad, Taurus, México, 2000, p. 22.
4 Expediente 281“60”/1925 de la Dirección de Cinematografía de RTC: Carta de El Supremo Con-

sejo de la Legión de Honor Mexicana, 17 de octubre de 1960.
5 Expediente 281“60”/1925 de la Dirección de Cinematografía de RTC: Carta del Lic. Ramón 

Canedo Alderete, secretario particular de la Secretaría de Gobernación, dirigida a la Dirección 
de Cinematografía y firmada por “un grupo de veteranos de la Revolución Mexicana”, 29 de 
octubre de 1960.

6  “Divide padre Amaro”, en El Universal, 13 de agosto de 2002. 
7 Franco Reyes, Salvador. “Desata el padre Amaro polémica; aún no se estrena”, en El Universal, 7 

de agosto de 2002.
8  Román, José Antonio. “CEM: la cinta El crimen del padre Amaro ofende a la Iglesia; fracturaría 

la relación con el Estado”, en La Jornada, 13 de agosto de 2002.

retrato que pinta El crimen del padre Amaro de un cura 
de pueblo, falla en mostrar realmente quiénes son los sa-
cerdotes católicos al exhibir, desde la perspectiva de los 
propios católicos, acciones y actitudes que socavan sus 
valores y dogmas. Empero, tras la voluntad de verdad 
—uno de los sistemas de exclusión del discurso según 
Foucault— que se hace presente en ambos casos, tras la 
vocación de vigilancia y castigo, común a la censura y al 
escándalo, una y otro recorren trayectorias distintas en 
su desenvolvimiento empírico. 

Atendiendo a los casos particulares de las películas 
de Bracho y Carrera, a su especificidad historiográfica y 
al entrejuego de los actores involucrados, las líneas pa-
ralelas que se pueden trazar entre censura y escándalo 
se bifurcan en, al menos, dos direcciones. La primera 
demarca los diferentes territorios de competencia en 
los cuales se anclan y despliegan los argumentos censo-
res contra La sombra del Caudillo y El crimen del padre 
Amaro: por un lado, la construcción de la memoria his-
tórica y, por el otro, la práctica de la fe católica; en otras 
palabras, el ámbito colectivo de la historia oficial, que 
posee relevancia general para el país en su conjunto, y 
el ámbito personal de la creencia religiosa que, en es-
tricto sentido, no debiera ser regulado desde el Estado. 
En este tenor es posible afirmar que el ejercicio de la 
censura oficial es un asunto privado relativo a intereses 
públicos, mientras que la ocurrencia del escándalo me-
diático es un asunto público relativo a intereses privados: 
a través del diálogo epistolar acotado entre las autori-
dades competentes y quienes se sienten agraviados por 
la cinta de Bracho —una mirada al pasado— se pone 
en cuestión la validez de proponer un relato alterna-
tivo a aquél que las instituciones formales del Estado 
habían confeccionado en su recreación de la historia 
patria; mientras que los muy publicitados dimes y di-
retes en torno al filme de Carrera —una mirada al pre-
sente— ponen a debate en el gran foro de la opinión 
pública el problemático derecho de este cineasta a crear 
sin ataduras cuando el resultado se puede interpretar 
como una afrenta a los pilares de la religión católica. 

La segunda dirección apunta hacia el lugar donde 
desemboca cada caso: las peticiones de censurar La 
sombra del Caudillo fueron escuchadas —tal vez en fun-
ción de que apuntaban hacia el potencial peligro de una 
crítica a la legitimidad del Estado mexicano, a su mito 
fundacional, y a que éste tenía entonces la atribución 
legal de ejercer la censura fílmica—, dando por resul-
tado el enlatamiento de la cinta durante treinta años y 
la imposibilidad de un estreno propiamente comercial; 
en contraste, las voces conservadoras que exigieron la 
prohibición de El crimen del padre Amaro debido a que 
atacaba sus valores en tanto fieles de la Iglesia Católica, 

fueron acalladas por aquéllas que abogaban en favor de 
la libertad de expresión —incluida la voz del Estado 
que, por ley y a partir de 1992, tenía vedado censurar 
cualquier obra cinematográfica—, conflicto que hizo 
estallar el escándalo y, para beneplácito de Carrera y 
frustración de varios grupos católicos, abonó especta-
cularmente a las entradas en taquilla de esta película. 
Aunque ambos filmes son censurables desde las lec-
turas que aquí se exponen, dado el tratamiento de las 
realidades que abordan, La sombra del Caudillo resultó, 
en efecto, censurada oficialmente y fue condenada a la 
invisibilidad por décadas, mientras que El crimen del 
padre Amaro únicamente devino escandalizante, al ser 
arrojada en el fugaz remolino de la visibilidad mediá-
tica.

En suma, si una representación fílmica cualquiera 
contraviene la noción de realidad de un lector o espec-
tador dado, si un filme presenta ciertas versiones de lo 
real y de lo verdadero que son incompatibles con las 
versiones que suscriben públicos específicos, los senti-
mientos de ofensa y agravio que detonan tanto la cen-
sura como el escándalo se hacen presentes, aunque cada 
fenómeno corra por vías ciertamente diferentes. En 
este sentido, es imposible que una película refleje “fiel-
mente” la realidad: ésta connota una infinita diversidad 
de posibilidades —tal como sucede con la propia repre-
sentación e interpretación— ya que no hay una única 
forma de reconstruir, recrear y resignificar. Entonces, 
una mirada particular del mundo, en su concreción, 
caducidad y finitud, es potencialmente transgresora de 
todas las demás, por lo que toda película, en última ins-
tancia, es susceptible de ser objeto de censura y pretexto 
de escándalo 
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Por acto reflejo, Sergio presionó el botón de Mute todo 
ese sexenio.

Y llegó el tercer robo de la presidencia en la épo-
ca moderna. Cansados de que a Cárdenas le plagiaran 
el timón desde 88, las izquierdas eligieron a Obrador 
para recibir los hurtos cíclicos. Ahora que impusieron a 
Peña, Sergio percibe un vuelco nacional hacia lo incon-
mensurablemente patético. 

Después del silencio necesario que marca su control 
remoto, acude a las redes sociales. En cada post feis-
bukero, en cada tuit, en cada fraseo mental o grafitero, 
en toda imagen o volante que distribuye por las redes, 
escribe el apellido del impostor con minúscula. Cómo 
acento visual para recalcar la ignominia que destila el 
regreso del pri.

Las redes sociales iniciaron alrededor del 2001 y, en 
la actualidad, las de más renombre son Twitter y Face-
book, con millones de usuarios. En lo que va del 2013 
Sergio ya casi no ve tele. Su botón favorito se ha vuelto 
el de power. Apaga cuanto promo priísta intenta joderle 
su dosis de Los Simpson. El poder civil empieza cuando 
apagamos la tele y nos convertimos en los programa-
dores de lo que vemos y oímos. Internet se ha conver-
tido en la alternativa más efectiva para informarnos y 
opinar.

Por ejemplo, veamos el uso que le da Sergio a la 
web: si sumamos su activismo cibernético, notaremos 
que prácticamente se la pasa cuatro días enteros a la 
semana monitoreando la realidad mediante sites de 
periódicos y medios libres. Es un aguerrido tecleador, 
siempre proponiendo ideas propias. En las recientes re-
voluciones árabes, los avances tecnológicos y las redes 
sociales facilitaron el activismo y las movilizaciones. 
Castells afirma que la aparición del internet está pro-
vocando cambios cruciales en las relaciones humanas. 
El activismo en las redes sociales en nuestro país no ha 
sido tan bien acogido, porque mientras tú bloqueas a 
Sergio en tu Facebook, o dejas de seguirlo en Twitter, 
él ya se percató de que el activismo virtual se queda 
afónico si no se complementa con praxis en la calle.

Mucho se ha debatido sobre la exageración que se 
le da al papel de las redes sociales en los movimientos 

Moderniza primero a tu madre. Esta répli-
ca resuena en la mayoría de la población. 

Como parte de esa mayoría ningunea-
da, Sergio apenas sobrelleva la náusea 
ante la perorata oficial que maquilla el 
remate de pemex como una inofensiva 
y hasta convincente “modernización”. 

Cada que puede, Sergio declara: “Ahora 
al saqueo le llaman modernizada. Nunca 

me tragaré tal argucia, máxime cuando viene 
de la peor delincuencia organizada: el pri”.

Este amigo lleva más de dos tercios de su vida reci-
biendo versiones de catálogo, versiones oficialistas que 
nunca cuadran con su realidad. En el año 2000 conce-
dió el beneficio de la duda al Estado cuando la batu-
ta política quedó en manos panistas. Pero la promesa 
de avance por la alternancia, por más de siete décadas 
postergada, no tardó en difuminarse. Se asoció casi de 
inmediato a Fox con lo ridículo. Un tipo que llevaron 
del rancho a la televisión o al poder (en México es una 
misma entidad). Fox se pasó dos trienios de ocurrencia 
en ocurrencia, como el comediante más desafortunado, 
pero con la vocación más sincera. Adicto al Prozac y 
pacheco en la versión más lamentable, se inmortalizó 
por declaraciones tan estrambóticas, como asegurar 
que en 15 minutos solucionaría el problema de la gue-
rrilla chiapaneca. Su máximo alcance como estadista 
lo patentó con sólo tres palabras: “¿yo por qué?”. Fue 
su brillante respuesta ante la petición de que mediara 
en la guerra entre el duopolio televisivo. Para Sergio, el 
foxismo fue un sexenio de risas involuntarias, pero más 
de humor sardónico, detonado con un simple vistazo a 
cualquier foto del botudo en los periódicos.

Con Calderón, Sergio aprendió a llevar el ceño 
fruncido por seis años seguidos. Esas ocho letras se 
fueron convirtiendo en sinónimo de exterminio. Su fi-
nísima estrategia de patear el hormiguero del narcotrá-
fico, costó cerca de 90 mil muertes, todo para terminar 
declarando en la onu que habría que replantearse la 
posibilidad de legalizar las drogas. La mínima vengan-
za que aplicó Sergio fue callar al enano mental y físico 
cada que se atravesaba en sus contadas sesiones de tele. 

Por Pedro Carpintero

ANTES DE QUE NOS
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sociales, lo cierto es que en la primavera árabe, pese al 
analfabetismo cibernético y la inequidad en el acceso al 
internet, Facebook fue el actor que brindó la oportunidad 
de hacer comunidades más allá de lo virtual. Al respecto, 
El Houssine Majdoubi Bahida, profesor-investigador de 
la Universidad de Marruecos y ciber activista, dice:

En relación con la lucha política digital, internet ha presta-
do dos valiosos servicios a los que militan por la democracia 
en el mundo árabe. Por una parte, por ser una herramien-
ta formidable de difusión de una información variada, y 
por otra, por haberse convertido en un notorio mecanismo 
para facilitar la comunicación entre los activistas.¹

A Sergio le negaron el seguro de desempleo y está 
dispuesto a dirigir sus baterías contra Mancera, feroz 
defensor de los Oxxos saqueados durante marchas de 
protesta y paladín protector de las instalaciones priístas 
ante las pintas. Mancera y su equipo nos dejan clara su 
nula vocación socialista y su emulación al viejo-nuevo 
pri al ejercer la violencia discursiva: el burdo engaño. 
Los funcionarios perredistas se destornillan emitiendo 
cifras alegres, datos triunfalistas. Por ejemplo, Sergio 
consultó la página oficial del Seguro de desempleo² 
donde ostentosamente se anuncia que responden en 
un plazo máximo de 15 días. Pasaron dos meses para 
que le avisaran que no lo apoyarían. La dependiente del 
módulo le espetó: “La página web está mal”. Cuando 
llamó para quejarse de la farsa en la supuesta pronti-
tud del servicio, le contestaron que en efecto la página 
estaba desactualizada, pero que llevaba así años... Este 
caso es notable porque se trata de una falla importante 
del perredismo capitalino. Si anuncian que el Seguro 
de desempleo en el D. F. es un éxito y en la realidad 
comprobamos que tartamudea, ¿qué podemos esperar 
de las decenas de nuevos programas que anuncian cada 
semana?

Las redes sociales, y el internet en general, no se 
salvan de servir como instrumentos de información 
del poder hegemónico y encontrarse vulnerables a los 
embates de los activistas políticos. Por eso Sergio no 
dudará en distribuir el error y falta de profesionalismo 

de la página del prd a través de las redes, correos, blogs 
y demás. El prd no está muerto, sólo huele chistoso. 
Su docilidad extrema manifestada en el llamado Pacto 
por México denota una complicidad descarada con el 
sistema putrefacto que perjuraron combatir desde que 
se fundaron. Presentar la primera iniciativa alterna a la 
Reforma Energética del partido de Estado, luce como 
un mero mea culpa. La mayoría tiene el poder de trans-
mitir la verdadera opinión pública a través de las redes 
sociales, ya que ahora es el nuevo espacio de configu-
ración política, capaz de agrupar a las movilizaciones 
que pugnan por causas sociales, derechos humanos, 
políticas antineoliberales, etc. Es la nueva televisión 
que puede servirnos para reflejar la realidad y nuestros 
esfuerzos por mejorarla. Y de acuerdo con Silvia Lago 
y Ana Marotias, en un artículo publicado en la revista 
Razón y palabra:

Las tácticas de lucha utilizadas -que confluyen en las pro-
testas contra las instituciones que regulan la política neoli-
beral- son una expresión cabal acerca de las nuevas formas 
de acción colectiva articuladas a través del espacio.³

Sergio tiene que invertir un clic extra en omitir un 
anuncio incrustado en la música de fondo en un video 
de Youtube, mientras busca la oportunidad de volverse 
un hacker profesional. Ustedes tendrán que sortear los 
filtros censores en Facebook y Twitter. Sin embargo, las 
redes sociales todavía son y pueden servir como herra-
mienta emancipadora. Y cuando nos bajen el switch, 
nos quedará el lento pero indeleble mensaje de los me-
dios impresos. Memoria presente, de nuevo, en cuanto 
vuelvas a abrir esta revista 

BAJEN EL SWITCH

Pedro es un guionista que casi no se baja de la moto. Egresado de la UAM-X y Coor-

dinador de Alevosía Multiformatos. Autor de la novela Un six de paraísos desechables 

(2009) y el libro de relatos Otro descorche (2012). Gatote Petrus en facebook.

1 El Houssine Majdoubi B. (2011) “Las revoluciones democráticas en el mundo árabe” en Infoa-
mérica [en línea]. Disponible en: (http://www.infoamerica.org/icr/n05/majdoubi.pdf)

 2 Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo. Disponible en: (http://www.styfe.df.gob.mx/wb/
styfe/como_obtener_tu_seguro_de_desempleo_programa) Fexha de consulta: 25-05-13

3 Lago S. y Morotas A. (2007) “Los movimientos sociales en la era de Internet” en Razón y palabra [en 
línea]. Disponible en: (http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n54/lagomarotias.html)

Una reflexión nostálgica sobre cómo la saturación de las imágenes puede desgastar 
hasta el más candente de los deseos. 
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I
Felicidad y alegría, según entiendo, no son lo mismo. 
Para tener alegría basta una mirada, una bebida espiri-
tuosa, unos dedos cosquilleando en la entrepierna, o una 
lúdica elucubración de la imaginación, casi cualquier 
cosa. La alegría, sin embargo, no equivale a la felicidad 
cuando ésta se equipara a la estabilidad, la eficiencia, 
el cumplimiento de las metas y los deseos, así como al 
alineamiento con las formas de vida predeterminadas y 
codificadas como exitosas por el modo de producción 
capitalista. Ser feliz, así entendido, no implica ser ale-
gre; y ser alegre no implica ser feliz. Se puede ser feliz 
en la inmundicia cuando la felicidad no es más que un 
reducto de los deseos dirigidos por una sociedad con-
troladora, en cambio, no se puede tener alegría bajo 
este esquema de felicidad, en todo caso, la alegría surge 
como un movimiento a contrapelo de esa felicidad.

Y es que, claro, cuando hablo de alegría lo hago con 

Por Bily López

ALEGRÍA

Spinoza, no con el club de los optimistas. Para este ma-
rrano la alegría es un afecto en el cual el ser humano 
pasa de una menor a una mayor perfección, es decir, un 
afecto que aumenta la potencia de obrar de un ser hu-
mano. Y, por otra parte, cuando hablo de felicidad ha-
blo del aberrante concepto de la misma que nos hemos 
construido en, por lo menos, el último siglo: American 
dream y punto. Desde esta perspectiva, a todas luces, 
felicidad y alegría se contraponen, puesto que la prime-
ra es una codificación, una modulación, una dirección 
axiomatizada de los deseos, mientras que la segunda 
es un acontecimiento que posibilita la transgresión de 
todo deseo codificado, dirigido, axiomatizado o modu-
lado: la posibilidad de ser algo más. La alegría, en pocas 
palabras, es siempre el umbral de la transgresión, de la 
rebeldía, mientras que la felicidad, esa felicidad, es por 
lo general el taimado epítome de lo preexistente.
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La rebeldía es una acción que, en su decir(se) y en su 
hacer(se), puede perder su rumbo. Por ello hay que cuidar 
su enunciación, su procedencia y su finalidad: estimular 
nuestra alegría y potenciar nuestra creatividad.

(Y DE REGRESO)
Un acontecimiento cualquiera —digamos, una 

sonrisa, un texto, un perro juguetón, un acto de par-
rhesía1 escupido en la cara de una rectora ignominiosa, 
un niño ocurrente, una copa de vino o un peyote en la 
sierra— puede provocarnos alegrías de tal índole que 
en su propia inmanencia posibilita la transformación 
de todo presente y todo futuro, trastoca el tiempo, el es-
pacio; y en ese trastocamiento, lo preexistente se vuelve 
nefando, reprochable, ominoso o prescindible: rebasa-
ble. La rebeldía nace, acontece, en esa alegría, en ese 
acontecimiento que abre un destino diferente, posible 
o deseable. La rebeldía —como decía Camus— frac-
tura al ser y lo ayuda a desbordarse. Sin embargo, no 
hemos de prestarnos a confusión, pues la rebeldía, aún 
naciendo de la alegría, no siempre nace de un contento, 
bien puede ser que nazca de la desesperación, la opre-
sión, la ignominia o el despotismo; pero, aun con ello, 
la rebeldía no deja de ser alegre, pues potencia la acción, 
abre la posibilidad de un nuevo horizonte, de un nuevo 
comienzo.

II
Alegres y rebeldes, no obstante, hay que ser precavidos, 
pues la rebeldía es presa constante del resentimiento, 
del odio, de la venganza y del rencor; cuando ella su-
cumbe ante ideologías morales y lugares comunes, se 
corre el riesgo de no ser rebelde, sino reactivo: nada más 
anacrónico, nada más pernicioso, nada más deleznable. 
Cuando la rebeldía se confunde, se pierde; cuando se 
pierde, deja de lado su singularidad, se homogeneiza; y 
al homogeneizarse corre el riesgo inevitable de conver-
tirse en tristeza.

Una vez más, la tristeza la entiendo, junto con Spi-
noza, como el paso de una mayor a una menor perfec-
ción, es decir, como la disminución en la potencia de 
obrar de un ser humano.  En efecto, cuando la rebel-

día pierde de vista su procedencia, su singularidad, sus 
condiciones de emergencia, corre el permanente riesgo 
de ser deseo de felicidad, esa felicidad putrefacta que 
nos ha heredado el modo de producción capitalista: la 
felicidad del consumo, de los deseos objetuales cumpli-
dos a cabalidad, la felicidad del estatus, de la norma, del 
triunfador, de lo que debería ser. Rebeldía anquilosada, 
ciega, imprudente. Nada más contraproducente para 
ella que el dogma histórico o ideológico: la negación de 
su particularidad y sus propias posibilidades. Cuando 
la rebeldía, alegre por naturaleza, se pierde en retóricas 
impropias e ignorancias históricas, se resta posibilida-
des, efervescencias y alegrías posibles: se hunde en la 
tristeza, en la impotencia, en los actos desgastados y 
las dinámicas trilladas —acusaciones al tirano, despre-
cios, reivindicaciones de clase, superposición de lugares, 
acusaciones de género, meras inversiones, ninguna re-
flexión, ninguna creación, no hay aumento de potencia.

Pocas cosas más tristes en la vida hay que una re-
beldía trillada, que no aprende a decirse, a enunciarse, 
que se cuelga de consignas milenarias para nombrarse a 
sí misma —“educación primero al hijo del obrero, edu-
cación después al hijo del burgués”. En ese acto, en ese 
nombrar(se), en ese acudir a la consigna y al discurso 
desgastados, la rebeldía disminuye su poder de aconte-
cimiento, pues cada rebeldía es singular, y también debe 
decirse singular. Hay que aprender a rebelarse, pero 
también a decirse. Con las palabras se hacen cosas, pero 
también aconteceres. Si la rebeldía es un despertar, éste 
debe ser perspicaz, debe atender a que la realidad que lo 
rebela tiene una composición única, también singular; 
y por ello, el poder de sus acciones va de la mano del 
poder de su decir. Rebelar no es invertir, no es triunfar, 
es crear, transformar, re-velar o des-velar. 

La rebeldía, toda rebeldía, impone renovaciones 
conceptuales, exige una idea. Es un “no” a los conceptos 
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previos, a la norma, a su transgresión, a su funciona-
miento, pero es también un “sí” a una nueva vida, a otro 
orden, a nuevos conceptos, y éstos, si se quiere llevar la 
rebeldía hasta sus últimas consecuencias, hay que crear-
los; de lo contrario, la rebeldía corre el riesgo de devenir 
simple anatema, berrinche o piedra en el zapato. La 
rebeldía deviene así filosofía: creación de conceptos. El 
rebelde, alegre, dice “no”, pero cuando lo dice, al mismo 
tiempo dice “sí” a otra cosa, y no es que ella exista, sino 
que está en el por-venir, ése que la rebeldía misma está 
posibilitando, construyendo. Por eso el dogma rebel-
de, el lugar común —“hasta la victoria siempre”—, es 
una aporía sin salida, pues los lugares comunes de la 
rebeldía han sido hábilmente codificados por el siste-
ma que los ha transformado en cohabitantes del poder 
que ejerce —una taza, una playera, unos calzones del 
Ché en cada Bodeguita del Medio de cualquier parte 
del mundo. Nunca se es rebelde, auténticamente, en el 
mismo sentido. 

Por eso la rebeldía debe evitar a toda costa el dis-
curso de la venganza, el recelo, el odio, el rencor, el 
resentimiento, los mezquinos intereses de grupo y las 
ingenuidades ideológicas. En pocas palabras: el discur-
so de la tristeza. Todos estos afectos impiden la acción 
lúdica, creativa, alegre; pero, por encima de todo, impi-
den la acción, la verdadera acción, no la reacción, sino la 
transformación activa del mundo que es una mierda y 
que se quiere convertir en otra cosa, algo que no sea una 
mierda. El cerco escatológico del que se parte es una 
constante que amenaza siempre con volver codificada 
por el sistema ante el que surge la rebeldía: si se sucum-
be a la tristeza, la rebeldía está condenada al colapso, 
a la reproducción neurótica de los viejos esquemas y 
axiomas encubiertos por retóricas de la venganza y del 
resentimiento.

III
De la alegría, pues, a la rebeldía. Y de la rebeldía a la 
alegría. No basta con un acontecimiento que ponga en 
marcha el devenir. No basta con interponerse a toda 
costa ante algo que no se tolera. No basta con gritar, 
clausurar, tomar, marchar, negociar, exigir o boicotear; 
hay que hacerlo, pero no basta con ello. El mundo, este 
mundo en el que ahora vivimos, se las arregla para con-
vivir con todo ello: codifica la rebeldía, modula las dife-
rencias, regula las protestas.

El modo de producción capitalista es una máquina 
que ha terminado por modelar cada uno de los rinco-
nes de nuestra existencia. El mundo ya no sólo disci-
plina ni se sostiene mediante los espacios de encierro 
(cárceles, hospitales, escuelas, familia, etc.), sino que 
ahora se sostiene a sí mismo mediante la modulación 

1 En distintos momentos de su obra, Michel Foucault se ocupa del estudio de la parrhesía en 
el mundo griego, y en general la expone como un “hablar franco”, como un decir que se sabe 
verdadero y, a partir de ello, se dice sin importar que las consecuencias de ello no sean del todo 
convenientes.

Bily es profesor en la UACM y en la UNAM, y en cada una de sus clases intenta pro-

mover el nacimiento de distintas clases de alegría (y de rebeldía).

de los deseos y de las aspiraciones de los seres huma-
nos; nos vende espacios, tiempos, colma la existencia 
con actividades que, al tratar de salir y fugarse, vuelven 
recodificadas para volverlas inocuas, inofensivas. Hay 
un control permanente. Lo que compramos, lo que an-
helamos, los sitios que visitamos, los que despreciamos, 
los amigos que tenemos: en todo ello hay una estricta 
vigilancia que mantiene los límites bien cercados. Los 
tiranos disciplinarios son una especie en extinción. Los 
hay todavía, claro está, y ante el poder que ejercen hay 
que rebelarse, por supuesto. Pero acaso el peligro más 
vivo esté ahora en otro lugar —o lugares— tan difumi-
nado que no es fácil percibirlo, y su consumación im-
plica la extinción de la rebeldía y de toda alegría. 

La rebeldía, ese acontecimiento que pone en mar-
cha el devenir, corre el permanente riesgo de transfor-
marse en tristeza axiomatizada como felicidad, y así 
conformarnos con la parálisis paliativa llena de con-
tento: la caída de un régimen, la obtención de una beca, 
el castigo a los déspotas, la obtención de una curul, o 
la salida de una rectora. La anquilosante lógica de los 
triunfadores es lo pernicioso, la ilusión de cumplir ob-
jetivos, metas, asirse de estímulos de productividad. No. 
La rebeldía no tiene objeto, es un pathos, una esqui-
zia, movimiento-movido-movilizante. Si se mira con 
cuidado, la primera re-volución de la rebeldía acaece 
en eso que solemos llamar nosotros mismos. La alegría 
acontece ahí para posibilitarse a sí misma, para posibi-
litar más alegría, más rebeldía, lo nuevo produciendo de 
lo nuevo.  La rebeldía, esta vez, vuelve posible la alegría. 

Todo parece indicar que la virtud, en nuestros tiem-
pos, se relaciona irremediablemente con la capacidad 
que tenemos para adaptarnos al modo de producción 
capitalista. La estructura de la producción —y no sólo 
del capital, sino de la subjetividad, del deseo, etcétera— 
alienta valoraciones del mundo en donde la eficiencia, 
el bajo costo y la ganancia desmedida, son las instancias 
fundamentales que definen al triunfador, al virtuoso. Si 
nos dejamos engatusar por estos códigos —la victoria, 
el éxito, y su correspondiente felicidad— la rebeldía se 
ha frenado, colapsado, y la furia del rebelde quedará en 
la estampa del león sonriente, cándido, estable y feliz. 
La rebeldía, si se quiere bien, no tiene fin, no quiere la 
felicidad, esa felicidad, sino sólo la alegría, que exige 
rebeldía  
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Discurso e imagen
Es indudable que las innovaciones tecnológicas, re-
lacionadas con los medios masivos de comunicación, 
han transformado los hábitos, creencias, rasgos y pautas 
culturales de muchas sociedades alrededor del plane-
ta. A partir de hace algunas décadas, esas innovaciones 
provocaron la transfiguración del paradigma que -du-
rante siglos- sirvió de base al modelo de comunicación 
de masas imperante en la cultura occidental. De esta 
forma, la palabra y el discurso verbal fueron desplaza-
dos por la supuesta inmediatez inherente a la imagen 
televisiva construida en los estudios o máquinas de edi-
ción de la “fábrica de sueños”.

Ahora bien, para comprender más adecuadamente 
el contexto histórico donde está situada esta proble-
mática, resulta inevitable señalar que antes de la entro-
nización de la industria de la televisión como medio 
hegemónico, a mediados del siglo XX, la mayoría de los 
medios de comunicación eran elementos portadores de 
comunicación lingüística: libros, periódicos, teléfono y 
radio. 

Los efectos desatados por este cambio de paradig-
ma no se limitan a presentar novedades y nuevos pro-
ductos que tienen como objetivo estimular y alimentar 
las necesidades de la sociedad de consumo -lo cual 
por sí mismo merece una reflexión aparte-, o bien a 
examinar de manera crítica la forma en que diversos 
medios masivos de comunicación, como la televisión o 

LA FÁBRICA 
DE SUEÑOS
El actual predominio de la imagen sobre el 
discurso ha transformado nuestra manera 
de percibir y comprender el mundo, 
dando pie a nuevas formas de política, 
manipulación y dominación.

Por Osiris González y Boris González

el cine, influyen en la configuración de rasgos y pautas 
culturales distintivos de las civilizaciones contemporá-
neas. 

Si tomamos en cuenta la influencia de los medios 
electrónicos en el ejercicio del poder político y en la 
construcción de la opinión pública, las consecuencias 
socio-políticas derivadas del cambio de paradigma 
instaurado por la fábrica de sueños tienen un alcance 
mayor, ya que además de los factores de carácter social, 
resulta indispensable reflexionar sobre las repercusio-
nes que ha tenido el desplazamiento de la palabra por 
la imagen en el desarrollo de las facultades cognosciti-
vas del ser humano, pues se ha dicho que ese desplaza-
miento también puede considerarse como síntoma de 
un debilitamiento de nuestra capacidad de entender. 

Sobre este inquietante tópico, Giovanni Sartori, 
en su libro Homo videns. La sociedad teledirigida, ha 
planteado textualmente que: “La televisión produce 
imágenes y anula los conceptos, y de este modo atro-
fia nuestra capacidad de abstracción y con ella toda 
nuestra capacidad de entender.”1 Esta situación puede 
explicarse debido a que la televisión configura signi-
ficativamente algunas pautas de conducta en la vida 
cotidiana, pues la mayoría de los niños que habitan las 
ciudades pasan miles de horas viendo la televisión antes 
de aprender a escribir.

El desplazamiento de la palabra por la imagen ha 
sido objeto de interés para diversos sociólogos, psicólo-

o la tiranía de la imagen
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gos, filósofos y politólogos. En relación con este asunto, 
el propio Sartori considera que la imagen televisiva ha 
provocado la transformación del homo sapiens, produc-
to de la cultura escrita, en un homo videns, es decir, un 
individuo para el cual la palabra ha sido destronada por 
la imagen. 

Por su parte, Theodor W. Adorno, en un artículo 
titulado “La televisión como ideología”, ha señalado la 
necesidad de discernir críticamente sobre los conteni-
dos de los programas que se ofrecen al televidente. En 
ese sentido, los productores tendrían la responsabilidad 
de vigilar la supresión de todos aquellos anuncios y es-
tereotipos que, según el juicio emitido por un equipo 
de especialistas (sociólogos, psicólogos, comunicólogos 
y educadores responsables), tienden a la estupidización, 
a la atrofia psíquica o a la confusión ideológica del pú-
blico.2

Además de los factores destacados por Adorno, 
conviene agregar que el debilitamiento de nuestra ca-
pacidad de entender se relaciona con la imposibilidad 
de procesar y analizar la información proporcionada 
por los medios de comunicación. 

En el ejercicio de la vida política esta situación es 
preocupante, pues tanto para ejercer plenamente la ciu-
dadanía,  como para comprender cabalmente cómo se 
administra y gobierna un Estado, resulta indispensable 
hacer uso de la razón, así como de la capacidad de abs-
tracción. Dicho debilitamiento tiene efectos indesea-
bles en la vida política, debido a que muchos conceptos 
y relaciones abstractas, como la justicia, la libertad, la 
igualdad o la legalidad, carecen de referentes concretos 
visibles.

En consecuencia, si reconocemos que las imágenes, 
en muchas ocasiones, necesitan ser explicadas (pues no 
siempre están desvinculadas de la palabra), entonces 
podemos evidenciar que la explicación de la imagen 
proporcionada por los noticiarios televisivos no siem-
pre corresponde con la realidad del hecho o del aconte-
cimiento que se transmite, debido a una sutil estrategia 
de edición de audio y video. Cada suceso que apare-
ce en las pantallas ha sido fragmentado y atomizado, 
de tal modo que pueda ser presentado de una mane-
ra acorde con la “línea editorial”. Por ende, poner al 
descubierto esta situación permite cuestionar aquella 
trillada frase que considera que “una imagen dice más 
que mil palabras”.

Subinformación y desinformación
Al interior de todo cuerpo social existen luchas por 
determinar quién es el poseedor la verdad. Las luchas 
se concentran no sólo en los campos del conocimiento 
científico y en sus procedimientos, se extienden hacia 

otras ramas de la cultura, como el periodismo y la co-
municación política. Esto quiere decir que la verdad no 
está separada del poder, ni ella misma carece de él.

 Las formas en que se materializa y manifiesta esta 
búsqueda de la verdad son: los diferentes tipos de dis-
cursos o saberes reconocidos como legítimos, las téc-
nicas y mecanismos que hacen posible distinguir los 
enunciados verdaderos de los falsos, la forma de juzgar 
los hechos y las evidencias, así como los métodos y pro-
cedimientos utilizados en su búsqueda. 

Ahora bien, para comprender algunas de las tec-
nologías del poder utilizadas en la estrategia de la «vi-
deopolítica», resulta conveniente concentrar nuestra 
atención en el análisis de dos conceptos que inciden 
directamente en la configuración de la opinión pública, 
a saber: «subinformación» y «desinformación».

Para establecer una distinción clara entre ambos 
conceptos es útil señalar que por «subinformación» 
puede entenderse tanto una información totalmente 
insuficiente, ya que empobrece la noticia que da, como 
el hecho de no informar, es decir, la pura y simple eli-
minación de nueve de cada diez noticias existentes. Por 
lo tanto, «subinformación» significa reducir en exceso. 
Por «desinformación» ha de entenderse una distorsión 
de la información, es decir, dar noticias falseadas que 
inducen al engaño de quien las escucha.3 En síntesis, la 
primera se caracteriza por ser una deficiencia o supre-
sión, la segunda, por ser una distorsión deliberada.

Es evidente que ambas tecnologías del poder me-
diático («subinformación» y «desinformación») tienen 
efectos negativos en el desarrollo de la actividad po-
lítica, puesto que ambas son mecanismos eficaces del 
«videopoder», que debilitan nuestra capacidad de en-
tender y, por lo mismo, afectan nuestra capacidad de 
distinguir lo verdadero de lo falso.

Un caso notable de manipulación informativa fue 
la cobertura que hizo la TV de Venezuela del fallido 
golpe de estado en contra del presidente Hugo Chávez  
en el año 2002, tal y como se aprecia en el interesante 
documental que lleva por titulo La revolución no será 
transmitida.4

Videopolítica o la fábrica de sueños
La «videopolítica» es una estrategia de comunicación 
que se desarrolla mediante el desplazamiento de la 
palabra por la imagen, privilegiando la información 
emotiva, las “historias lacrimógenas” o los sucesos con-
movedores; su objetivo es apelar a nuestros sentimien-
tos y no a nuestras razones. Esta emotivización de la 
política no se reduce a presentar, como importantes, 
diversos «pseudoacontecimientos», sino que reduce 
los espacios disponibles para las cabezas pensantes, 
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que razonan y discuten los problemas sociales. Espe-
cíficamente, la emotivización se hace visible cuando 
los telenoticiarios le dan prioridad en la pantalla a los 
acontecimientos capaces de mover los sentimientos o 
de cimbrar las emociones; como asesinatos, violencia, 
terremotos, huracanes, incendios, arrestos, etc. Como 
complemento de esta manipulación de los sentimien-
tos, los noticiarios saturan sus transmisiones con frivo-
lidades y noticias deportivas. 

Si reflexionamos con un poco más de agudeza so-
bre el planteamiento anterior, nos daremos cuenta de 
la importancia de poner en evidencia la producción de 
«pseudoacontecimientos», es decir, eventos prefabrica-
dos para la televisión y por la televisión; por ejemplo, 
aquéllos relacionados con el mundo del espectáculo. 
Por eso no debe resultar extraño afirmar que ese medio 
de comunicación proporcione mucho menos informa-
ción de lo que nos hace creer.

Para precisar algunos aspectos sutiles relacionados 
con este tópico conviene destacar que el tema de la in-
formación es un asunto con múltiples aristas e impli-
caciones teóricas, que no se trata sólo de un problema 
cuantitativo que se resuelva con una mayor cantidad 
de información. Inclusive la saturación de información 
puede ser utilizada como estrategia de encubrimiento, 
pues disponer de una gran cantidad de datos no impli-
ca una comprensión cabal de los acontecimientos, por 
eso es importante no confundir la información con el 
conocimiento. 

En México, la influencia de la industria de la tele-
visión ha sido decisiva en el resultado de las elecciones, 
por lo menos desde el año 2000. La fábrica de sueños 
no sólo ha limitado sus acciones a producir una atmós-
fera propicia alrededor de sus políticos preferidos o a 
manipular la información para abordar ciertos hechos 
aislados. El despliegue de estas tecnologías del poder for-
ma parte de una estrategia de mayor alcance.5

Además de fomentar una visión mercantilista de la 
política, el «videopoder» sirve para estigmatizar can-
didatos, funcionarios y partidos políticos que resultan 
incómodos o indeseables para los intereses de quienes 
controlan los medios de comunicación. Por ejemplo, las 
campañas de linchamiento mediático tienen como ob-
jetivo influir en la opinión pública mediante el ataque 
sistemático. Este uso faccioso de los medios tampoco 
contribuye al fortalecimiento de los mecanismos de-
mocráticos, pues, además del hostigamiento injustifi-
cado, niega el derecho de réplica a los aludidos. Esta 
situación es grave, pues atenta directamente contra la 
libertad de expresión.

Este subejercicio de la libertad de expresión es una 
clara contradicción con la función social que han de 

1  Giovanni Sartori. Homo videns. México, Taurus, 2005., p 51.
2  Theodor W. Adorno. “La televisión como ideología”. En Nueva Política. Vol 1, Número 3, Julio-

Septiembre, 1976, México, pp 5-16.
3  Sartori, op. cit.,p.84.
4  La revolución no será transmitida. Documental dirigido y realizado por Kim Bartley y Donnacha 

Ó Briain. http://www.youtube.com/watch?v=2scI4Pn_cFk 
5 Para comprender de vistazo la instauración de la estrategia de la videopolítica en México, 

resulta de interés el documental Teletiranía: La dictadura de la televisión en México. Guión 
y realización de Carlos Mendoza. Canal 6 de Julio. México. http://www.youtube.com/
watch?v=AdLoqBx_ngc&list=PL1A96761E268CB867 
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cumplir los medios masivos de comunicación, pues ne-
gar el derecho de réplica implica favorecer ampliamen-
te a una de las partes, impidiendo al público escuchar a 
la otra; situación que, desafortunadamente, ocurre con 
demasiada frecuencia, a pesar de que los propios voce-
ros de los medios electrónicos se autonombran cotidia-
namente defensores de la libertad de expresión: defensa 
que muy pocas veces ponen en práctica.

En síntesis, la excesiva acumulación de poder po-
lítico y económico por parte de la industria de la te-
levisión ha desencadenado complejas problemáticas 
para la regulación de las sociedades con aspiraciones 
democráticas. Como ejemplos se pueden mencionar 
la mercantilización de los procesos electorales, la ma-
nipulación de la información, la personalización de la 
política, el subejercicio de la libertad de expresión y el 
desequilibrio entre poderes.

Estas problemáticas no son un asunto superfluo, 
pues atentan contra el buen funcionamiento de los me-
canismos democráticos, ya que, al menos en la teoría, un 
régimen democrático, para consolidarse como tal, debe 
ser capaz de equilibrar a los poderes fácticos (iglesias, 
empresas y medios de comunicación), con las institu-
ciones oficiales (ejército, sistema judicial, gobierno y 
parlamento); y si bien no siempre existe el equilibrio 
perfecto, lo cierto es que el desequilibrio provocado por 
la acumulación excesiva de poder, pone en riesgo la via-
bilidad misma de la democracia.

Para finalizar, sólo resta decir que como ciudadanos 
resulta imposible conformarse con la puesta en escena 
de un espectáculo mediático, cuyos protagonistas son 
la farándula de la política y la democracia de mercado. 
Justo ahora es momento de reinventar nuestra mirada 
sobre la realidad y, sobre todo, aprovechar verdadera-
mente una innovación tecnológica que se encuentra 
subutilizada, ya que se está muy lejos de desarrollar el 
potencial que se encuentra encerrado en las ondas ra-
dioeléctricas 
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no hay problema
la política mexicana con todo respeto mis huevos  

es mucho mejor así    te felicito    me dice un amigo mexicano    
(óyeme:) esto está plagado de criaturas inmundas
narcos presidentes municipales transas senadores diputados
zetas pozoleros gasolineros empresarios ediles periodistas candidatos  
en fin 
pura-pinche-rata    
un partido de izquierda que es un partido de derecha
un partido de derecha igualito al opus dei

no hay problema 
alguien me sacó una foto donde aparezco delante de unos policías
durante una marcha en apoyo a los zapatistas 

pero yo    de zapatista    no tengo nada
lo siento   fue sin querer 
sólo iba pasando por ahí    en serio

casualmente cruzaba Balderas    patafísico y sin un duro
con la mente totalmente puesta en unos tacos de pollo rostizado
que están justo a la salida del metro Juárez
¿acaso no los han degustado?
dicen que el pollo está requete podrido 
pero a mi hambre se la pelan
los tacos son inmensos 
y cuestan cinco varos cada uno

Por Martín Cinzano

No hay problema

Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en 
los asuntos políticos del país.

(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  fragmento 
del Art. 33, “De los extranjeros”, Cap. III, Título Primero).

Martín, zurdo, Jardinero Central. Nació en Guayakill en 1977; diez años después se 

coronó campeón nacional en el puerto de San Antonio, Chile.  En México se desplazó 

por los tres jardines, vistiendo los colores de FilosBeis. Debido a su baja estatura, jamás 

fue considerado para el puesto de Primera Base; tal vez por eso escribe.

Cuatro creaciones de Martín Cinzano
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Desde una azotea  
del centro
Ahí lo tienen 
desde aquí se aprecia este célebre desmadre 
llamado distrito federal 
sus edificios 
esa torre la versión subdesarrollada
del empire state    y un poco más acá 
como que no quiere la cosa
el monumento a la revolución idea original
del porfiriato
igual que reforma la alameda central
la cúpula de bellas artes
hoy tapadas por esas edificaciones
gentileza de don carlos slim ingeniero comercial 
egresado de la unam    no nos hagamos
el famoso año de 1968
cuando esta ciudad era ya como un tomo 
de las obras incompletas del pri
un volumen con algunas erratas páginas en blanco
ofensas a la ortografía y la redacción 
véase tepito la peralvillo iztapalapa
véase la guerrero atlampa tláhuac
que desde aquí por suerte no se ven
tapadas como están por los edificios monex
hsbc conaculta fiesta americana y el dichoso canal
de las estrellas
pero qué importa
se trata sólo de insignificantes errores
de cálculo    pequeños coágulos 
dejados ahí por la devaluación monetaria
el reacomodo de las placas tectónicas la caída 
del sistema

Amado Nervio

Si pudieras estirarte amado nervio sin padecer alguna enfermedad
aguantar de por vida esta microeconomía de la muerte
asentar y expandir tu territorio dentro del marco de sus propios límites
fijos en el valor de cambio y la especulación bursátil

Amado nervio perro fiel a la ciudad más corrupta del mundo
tal vez puedas lograrlo sin mirarme a la cara 
callado el hocico me harás dormir a los pies de un edificio multinacional
donde entre otras cosas se decidirá nuestro futuro sin tenerlo en consideración
en lo más mínimo 
a fin de cuentas para qué tanta obstinación en los otros 
amado nervio del capitalismo     a los pobres dijo Baudelaire 
matémoslos a palos de una buena vez  
a ver si con eso despiertan

Nada más te pido eficiencia en la iniciativa privada de mi liquidación final
no me indemnices mientras yo caiga en el sueño profundo 
de la acera ensangrentada 
y procura arrullarme con esa canción de cuna llamada 
La Internacional 
                                    
                                                                                            (De Microeconomía)

La ciudad de vanguardia

Si tan sólo hubiera un cine
a donde ir a meterse ahora a las tres
de la mañana en el distrito
creo no pedir gran cosa
si tomamos en cuenta que algunos bromistas 
la llaman la ciudad que nunca duerme
la ciudad
de vanguardia 

Como si fuera gracioso
no dormir       
como si fuera vanguardista
no tener un cine a donde ir 

                                                      (De Yo ya)
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LITERATURA
COMPROMETIDA
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Por Ignacio M. Sánchez Prado

El fin de la literatura es una de las canciones fa-
voritas de los culturólogos de nuestra época. 
Desde diversas trincheras, como los estudios 

culturales anglosajones y los estudios de medios en 
América Latina, se ha puesto énfasis en la creciente 
falta de pertinencia de la producción literaria en la 
experiencia política y cultural del mundo. Si bien esta 
visión pareciera un poco excesiva, considerando que en 
muchas partes del mundo el mercado libresco goza de 
buena salud, sus postulantes apuntan acertadamente a 
tres problemas que se manifiestan en nuestros días. No 
me refiero a lugares comunes como el exceso de exposi-
ción a los medios electrónicos o la emergencia del cine 
como lenguaje cultural privilegiado. Más bien, se trata 
de tres problemas implícitos en la producción literaria 
de nuestros días. En primer lugar, la práctica literaria 
es ejercida desde algunos flancos con un creciente di-
letantismo estético que ha reducido su contacto con el 
mundo. Si bien es cierto que la literatura es, necesaria-
mente, una producción cultural de élite y de consumo 
minoritario, lo cierto es que el constante regodeo esté-
tico (desde la persistente eslavofilia y germanofilia de 
escritores recientes hasta las constantes repeticiones de 
propuestas nouveau-romanescas y poéticas absortas en 
la forma) ha contribuido a un vaciamiento constante 
de la escritura y a un alejamiento de las comunidades 
lectoras. El segundo factor radica en los usos que los 
conservadores de derecha e izquierda han impuesto a la 
literatura. Si bien ya no estamos en tiempos del realis-
mo socialista o las doctrinas del mejoramiento moral, la 
literatura contemporánea se ha llenado de historias de 
buena conciencia: narrativas repetitivas de minorías es-
critas con el espaldarazo de la academia bienpensante, 
memorias y autobiografías llenas de mensajes edifican-
tes sobre la vida, etc. El problema de todo esto es que 
cualquier peso político que la literatura ha desarrollado 
a lo largo de su historia se haya reducido a una carica-
tura. Pasamos de obras que provocaban revoluciones, 
como la dramaturgia de Schiller o las narraciones de 
Sartre, a una idea malentendida de expresión cultural 
que, en un acto de ingenuidad absoluta, pretende bo-
rrar siglos de conflictos culturales con la publicación 
obsesiva de testimonios de escaso valor literario. Final-

LITERATURA
COMPROMETIDA mente, la industria editorial avanza cada vez más hacia 

un oligopolio de grandes corporaciones que apuestan 
muy poco por nuevas propuestas y que publican conti-
nuamente repeticiones de la misma fórmula: la novela 
de heroínas idealizadas dirigida al público femenil, las 
narrativas sobre narcotráfico y violencia urbana o cual-
quier cosa que esté vendiendo en el momento. Todo 
esto, por supuesto, en creciente detrimento de los cada 
vez más escasos editores que apuestan por una literatu-
ra más arriesgada.

La única respuesta que veo a esta situación es un 
retorno a la “literatura comprometida”. Sin embargo, 
como los muros de Berlín están sentenciados siempre a 
su caída, este término debe sacudirse por completo de 
sus limitadas connotaciones ideológicas y asumir una 
acepción mucho más amplia de compromiso. En este 
caso, los deberes del escritor radican en un consenso 
que incluye el respeto —no la complacencia— al lector, 
una postura clara ante la tradición literaria precedente 
(un error común de la literatura que invade nuestras 
librerías es que ignora o lee muy superficialmente la 
literatura anterior) y una autocrítica consistente, que 
permite al escritor ponderar su propia obra a fin de 
evitar la publicación de libros que hieren su proyecto 
personal. Más aún, este compromiso no deja de ser 
social, pero ya no se trata del utopismo simplista que 
creía que publicar dos mil ejemplares de una novela de 
denuncia sirve para cambiar el mundo. En cambio, se 
funda en la conciencia de que la literatura tiene una 
trascendencia como fenómeno social, ya que, al igual 
que otras formas de arte, ésta es una de las expresiones 
más sofisticadas del imaginario de una época. Preservar 
el valor estético de la literatura es una de las últimas 
formas de resistencia ante el proceso de homogenei-
zación cultural resultado del proceso globalizador. Por 
ello, prefiero la reinvención del término “literatura 
comprometida” a utilizar “literatura difícil”, como se 
hiciera en un número memorable de Vuelta, puesto que 
este último no explicita necesariamente el compromiso 
del escritor con una realidad artística (subrayémoslo) 
fuera de sus proyectos personales; mientras que, en una 
lectura superficial, puede utilizarse para validar proyec-
tos literarios que caen en el otro extremo, es decir, que a 

En este texto el autor plantea que el compromiso de la literatura, antes que 
social, es de carácter estético, es decir, el escritor debe plasmar el imaginario y las 
preocupaciones de una época, más que la representación de una realidad concreta. 
¿Te has preguntado qué es lo que buscan quienes escriben?
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fuerza de ser tan pretenciosos se tornan absolutamen-
te ilegibles y pierden su capacidad de ejercer cualquier 
función literaria y social.

Volvamos al término “literatura comprometida”. La 
acepción original, que habla de una literatura en la cual 
el texto es un instrumento para la transmisión de un 
mensaje de importancia social, no debe ser descartado 
a priori. Es claro que el regreso al realismo socialista o 
a cualquier teoría literaria basada en la determinación 
lineal que una causa política ejercería sobre la escritura 
resulta inviable. Sin embargo, el intelectual es una figu-
ra que, por lo regular, se encuentra relacionada con la 
esfera pública tanto nacional como internacional, con 
la evidente excepción de los escritores misántropos que 

desarrollan una obra fuera del ámbito social. La abru-
madora presencia de los medios de comunicación en 
nuestros días ha provocado un boom de lo que, parafra-
seando a Jean Franco, se puede llamar el “escritor su-
perstar”. En nuestros días, no es raro que las opiniones 
políticas de Mario Vargas Llosa o Antonio Tabucchi 
tengan una enorme autoridad en los medios periodís-
ticos en que se publican, al grado de que la columna 
de un escritor y la de un politólogo sean leídas con el 
mismo nivel de respetabilidad. En literatura, esto se 
traduce necesariamente en una representación de pro-
blemáticas sociales en los textos narrativos. El centro 
del problema radica precisamente en las formas de la 
representación.

Veamos un ejemplo: los dos novelistas sudafrica-
nos más importantes de nuestros días son, sin duda, los 
Premios Nobel Nadine Gordimer y J. M. Coetzee. La 
primera realiza una literatura que pudiéramos llamar 
“de denuncia”. Cuando uno se aproxima a las páginas 
de El último mundo burgués o de Historia de mi hijo, la 
denuncia social es muy clara. De esta manera, las no-
velas de Gordimer se centran en las formas en que los 
individuos sudafricanos ven sus vidas afectadas por la 
realidad social y política de su país. Por ello, estos libros 
se enfocan en figuras prototípicas que permiten una 
transmisión directa del mensaje, haciendo a la novela 
un medio político que busca la suscripción del lector a 
las causas sociales. Coetzee, en cambio, utiliza medios 
indirectos para la representación del tema sudafricano. 
En una de sus obras maestras, Esperando a los bárbaros, 
la discriminación del otro es presentada simbólicamen-
te. La novela habla de la vida de un cuartel fronterizo, 
donde el ejército de un país inexistente espera la inva-
sión de los bárbaros, un grupo poco definido sobre el 
cual los protagonistas no saben nada excepto que resul-
ta una amenaza difícil de precisar. En este caso, Coet-
zee toma el problema de la discriminación del otro y, 
al estilo de El desierto de los tártaros de Dino Buzzati, 
crea un mundo donde dicho problema se manifiesta de 
una manera diferente al de la realidad inmediata, lo que 
permite aislarlo para explorar narrativamente su densi-
dad filosófica y literaria fuera del contexto sudafricano. 
Así, la novela de Coetzee mantiene su compromiso con 
una realidad social, pero amplía este compromiso a una 
realidad literaria, en la cual el problema del racismo se 
representa a través de una variante narrativa que permite 
representarla en un imaginario mucho más amplio que 
la coyuntura social. El resultado es claro. Mientras Gor-
dimer crea una literatura cuyo interés existe en tanto 
su contexto social de producción siga vigente, Coetzee 
crea una parábola de la discriminación que, tras la caída 
del apartheid, no pierde su poder ni su eficacia narrati-
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va. En términos de mercado, esto significó que las ven-
tas de Nadine Gordimer, en su momento, fueran muy 
superiores a las de Coetzee, además de que obtuvo el 
Nobel una década antes, pero, a la larga, este último ha 
adquirido un amplio predominio en el medio literario 
internacional, como lo testifica la enorme atención que 
su obra obtiene en los suplementos culturales alrede-
dor del mundo. Además, si uno sigue los libros más 
recientes de Coetzee, como Desgracia o Elizabeth Cos-
tello, podemos ver que su proyecto literario tiene un in-
teresante desdoblamiento, lo que le permitió producir 
el libro político más importante de la Sudáfrica post-
apartheid y uno de los tratados ético-literarios más im-
portantes de nuestro tiempo. Desgracia es muy notable 
precisamente porque evade la tentación de la referencia 
directa, sea crítica o apologética, al régimen de Nelson 
Mandela o a coyunturas políticas, y se dedica al estu-
dio de las contradicciones humanas de sus personajes, 
irremediablemente marcados por una política mucho 
más profunda que la de los manifiestos: las relaciones 
raciales que marcan un mundo donde el maniqueísmo 
es inconcebible. 

El ejemplo tiene otra implicación: las novelas de 
Coetzee demandan al lector una competencia mayor 
que las de Gordimer. Al ser los libros de ésta una litera-
tura en busca de la adscripción, una legibilidad amplia 
hace el mensaje mucho más asequible para un público 
masivo. Esta legibilidad, sin embargo, tiene un precio, 
puesto que la autora debe sacrificar la densidad litera-
ria e ideológica. Esto no quiere decir que la literatura 
“legible” carezca de densidad, puesto que las novelas 
de Gordimer tienen un uso sumamente competente de 
recursos literarios. Quiere decir que la necesidad de la 
autora de utilizar la literatura para un fin más allá de 
ella hizo que su obra perdiera calidad en su función 
de representar el imaginario alrededor del racismo y de 
Sudáfrica. En otras palabras, aquí el maniqueísmo es 
fundamental. Piénsese, por ejemplo, en July’s People, una 
novela que se basa en un juego de maniqueísmos: dos 
personajes blancos anti-apartheid que se ven atrapados 
por un levantamiento. El texto está lleno de moralejas y 
personajes justos por los que resulta fácil sentir empatía y 
con los que se transmite efectivamente un profundo de-
terminismo social en el ámbito coyuntural del apartheid. 
La desaparición reciente de Gordimer del medio lite-
rario internacional una vez que cayó el apartheid es el 
mejor ejemplo de esto.

Coetzee, por otra parte, es un escritor que no otorga 
concesiones literarias. Podemos darnos cuenta de que 
cuando elige el tema del racismo y de Sudáfrica, su 
denuncia (que también existe) no busca un consenso 
general sino una comprensión específicamente literaria 

Ignacio M. vive en Estados Unidos, donde imparte clases sobre Literatura Latinoa-

mericana y Estudios Internacionales en la Washington University St. Louis. Gusta de 

ir de congreso en congreso, discutiendo teorías y deglutiendo la heterogénea riqueza 

culinaria del mundo.

del problema que lo ocupa. En Desgracia, por ejemplo, 
destaca la profunda imperfección de los personajes. El 
profesor, su hija, los caciques negros, son matices en 
una paleta donde las tonalidades de gris imperan sobre 
los extremos. Los personajes nunca se refieren direc-
tamente al apartheid, a rebeliones o al gobierno. Viven 
en un mundo donde ellos cometen sus propios errores 
y decisiones, un mundo lleno de complejas relaciones 
raciales y del cual no se pueden extraer moralejas ni 
esperanzas.

Coetzee no se preocupa porque “su mensaje” lle-
gue a la mayor cantidad de gente, ni apuesta por una 
agenda unidimensional de acción política. Más bien, 
su obra se desarrolla en el intento de otorgar una re-
presentación del problema en toda su extensión. Por 
ello, mientras Gordimer busca la empatía del lector a 
toda costa, Coetzee reta a los lectores a entender el 
mensaje en toda su complejidad. Esto lleva al hecho de 
que, mientras Gordimer tiene un innegable compro-
miso social, el compromiso de Coetzee es primordial-
mente literario y, con su novela, consigue una discusión 
mucho más interesante del apartheid alejándose del 
contexto inmediato, respetando la competencia del lec-
tor y ligándose a una tradición literaria que, como lo 
ejemplifica su deuda con un novelista como Buzzati, 
trasciende la coyuntura política sin dejar de ser un pro-
ducto de las problemáticas de su tiempo. Por ello, son 
instrumentales textos como Foe, una relectura politi-
zada de Robinson Crusoe, o su estudio de Dostoievski 
en The Master of Petersburg. Parte del crecimiento li-
terario de Coetzee fue una lectura novelística profun-
da de su genealogía literaria antes de entrar de lleno 
a una escritura más explícitamente política. Tanto el 
imaginario de una época como sus problemáticas son 
instancias más allá de lo puramente político, de modo 
que el compromiso literario trasciende la discusión de 
las problemáticas culturales. Es preciso observar que, 
aunque estoy usando deliberadamente ejemplos de li-
teratura con tintes políticos, la literatura comprometida 
no se enfoca exclusivamente a la lucha social, sino que 
su propósito es la discusión ficcional del Zeitgeist o es-
píritu de época. Por ello, la pregunta crítica crucial es 
qué tanto la literatura representa no la realidad, sino la 
percepción del mundo, el imaginario y las preocupa-
ciones de una época creativamente. Esta última palabra 
es clave y es donde radica la diferencia central entre 
Gordimer y Coetzee 
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El discurso de dominación es una manera prác-
tica y viejísima de sometimiento que va desde 
lo cotidiano, en especial, hasta lo social, en ge-

neral. Cuando en casa escuchamos que el padre dice 
que las cosas se hacen porque “lo digo yo”, o cuando se 
estima, a través de los medios de comunicación, como 
en alguna película de los años cuarenta o en algún co-
mercial actual, que “los ricos, a pesar de sus millones, 
son infelices porque no tienen el corazón tan grande 
como el de los pobres”, o se sostiene que “dejo todo en 
mi trabajo porque quiero ser el mejor”, estamos ante 
un discurso de dominación que tiene como propósito 
afirmar que algo debe cumplirse o creerse porque así 
está dicho. Esto, obviamente, provoca algún tipo de po-
sición específica de los sujetos en la sociedad para que 
actúen en consecuencia.

¿Pero qué o quién articula la posición del sujeto en 
sociedad? Para contestar esta cuestión tendríamos que 
repasar teorías políticas, filosóficas, económicas, histó-
ricas, educativas, antropológicas y psicológicas, entre 
otras, pues la respuesta es compleja y multifactorial. Un 
elemento concreto que nos puede ayudar es el uso del 
lenguaje en su forma discursiva. El discurso, desde su 
acepción más general, es una serie de ideas encamina-
das hacia un fin que el ser humano ha utilizado a lo 
largo del tiempo para estructurar un orden en las cosas. 
Hay distintos tipos de discursos; todos trazan el conte-
nido de quién se es, qué se tiene qué hacer, qué se tiene 
que creer o pensar, quién sí puede hacer tal cosa y quién 
no. Surge, pues, el discurso dominante.

El sociólogo Göran Therbon plantea que la ideo-
logía del poder indica lo existente y lo no existente, 
lo bueno y lo malo, lo posible y lo no posible1, donde, 

EL DISCURSO D E DOMINACIÓN
Por Alejandro Montes

obviamente, el discurso dominante es el que se im-
pone sobre los individuos de la sociedad en cuestión. 
Si repetimos sin parar por todos los medios posibles 
que es bueno creer en la vida en el más allá, pues lo 
aceptaremos sin chistar ni un milímetro, porque esa 
afirmación se ha vuelto verdadera aunque no necesa-
riamente lo sea, y terminará fijándose en la sociedad. 
Discursos reaccionarios, revolucionarios, modernos, 
medievales, tradicionales, vanguardistas, siempre tra-
tarán de imponerse como si fuesen verdaderos para 
modelar formas de pensamiento, costumbres, hábitos, 
creencias...

No es muy difícil la ecuación: el discurso impone 
un orden específico para que las personas se conduz-
can en consecuencia. Como resultado surge una rela-
ción social evidente: dominación-subordinación. Las 
dos palabras son claras por sí mismas. Quien domina 
por intereses políticos, económicos, militares, cultura-
les, lo hará sobre el subordinado, pero no sólo con el 
uso de la fuerza sino también con formas discursivas 
para que éste acepte su condición de mandatado. ¿Pero 
por qué, si es el caso, el subordinado acepta obedecer 
un mandato? Porque el discurso de dominación fun-
damenta la legitimidad de su propia autoridad a partir 
de la creencia de que sus mandatos son genuinos por-
que han sido mediados por la razón. Por ejemplo, Max 
Weber encuentra tres formas claras de dominación: la 
tradicional, la carismática y la legal. Cada una está sus-
tentada por su propio discurso legitimador. El discurso 
tradicional dirá siempre que la autoridad está fundada 
en las costumbres, en los hábitos tradicionales de so-
meterse porque, patrimonialmente, así siempre ha sido. 
El discurso carismático mencionará que la autoridad 

¿Qué tan libres son nuestros pensamientos y acciones? ¿Cómo defendernos del 
discurso que pretende someternos? En este texto encontraremos ideas y argumentos 
para entender cómo la manipulación y el control son creados a partir del discurso  
de la dominación.

o de la manera de siempre conseguir algo de alguien
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descansa sobre la devoción hacia el individuo que tiene 
el “don” individual de dirección sobre los demás, por-
que es el más apto o tiene un aura mística que ninguno 
posee. Y el discurso legal se hará valer a partir de la ley 
estatuida, esto es, a partir del derecho. 

Desde mi perspectiva, tanto el discurso tradicio-
nal como el carismático y el legal tienen en la realidad 
contradicciones muy evidentes. Es claro que el prime-
ro cae en el exceso de los usos y las costumbres, que 

bien pueden favorecer a un pequeño grupo o élite; el 
segundo se derrumba en el vicio de el salvador, del líder 
mesiánico que, a fuerza de emotividad, proclama sus 
decisiones como las más convenientes para todos; y el 
tercero se hunde en la burocracia que sostiene el estado 
de derecho y de leyes que, en la práctica, no son tan bue-
nas ni tan justas. El punto central es que el discurso de 
dominación, sea cual sea, tratará de hacernos creer en 
sus bondades.

EL DISCURSO D E DOMINACIÓN
o de la manera de siempre conseguir algo de alguien
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A partir de todo lo anterior, el binomio domina-
ción-subordinación está acompañado por el conjunto 
de ideas legitimadoras del discurso dominante (sin 
perder nunca de vista que si no se puede controlar a 
las personas con palabras, entonces existen medios vio-
lentos para lograrlo: el régimen económico, el uso de 
la fuerza pública o, de plano, el ejército) que determina 
los preceptos necesarios para la organización social de 
la vida. Pero, como resultado inevitable, siempre sur-
girá un discurso opuesto al de la dominación, que se 
contraponga a sus ideas, principios y fundamentos. Es 
consubstancial el conflicto entre el discurso dominante 
y el discurso de oposición, pues la no aceptación del or-
den establecido genera una tensión en el binomio do-
minación-subordinación. Los indígenas prehispánicos 
con la Conquista, Lutero con la Iglesia, Newton con la 
física de su tiempo, Latinoamérica con Estados Uni-
dos, Oriente con Occidente, los hijos con sus padres… 
siempre encontraremos ejemplos en los que el discurso 
de dominación sea cuestionado por un discurso alterno, 
diferente y, en algunos casos, de resistencia. 

La oposición a la dominación no es nada nuevo 
ni asombroso. De hecho es un rasgo histórico cons-
tante en las relaciones humanas de todos los tiempos 
y geografías. Lo interesante aquí es cómo el discurso 
dominante echa mano de diferentes procesos para co-
lectivizar la razón de sus ideas. Noam Chomsky, por 
ejemplo, señala diez estrategias de manipulación me-
diática que nos permiten reflexionar más sobre este 
tema. Aquí sólo mencionaremos algunas que han sido 
utilizadas muy claramente para fortalecer el discurso 
de dominación: distraer la atención de las personas de 
los asuntos importantes atrayéndola a temas irrelevan-
tes; crear problemas y después ofrecer soluciones para 
causar reacciones dirigidas en la población; graduar 
medidas que sean aplicadas poco a poco en la sociedad 
para que a la larga sean aceptadas; hacer pasar normas 
antipopulares como dolorosas y necesarias; dirigirse a 
las personas como si fueran niños; acentuar la emoción 
sobre la razón; perpetuar la ignorancia y la mediocri-
dad; reforzar la autoculpabilidad. Chomsky señala es-
tas estrategias de manipulación porque pertenecen a 
un discurso de dominación y, según este lingüista es-
tadounidense, para que uno tome conciencia de esto 
y no muerda más el anzuelo es necesario “que los ciu-
dadanos de las sociedades democráticas emprendan un 
curso de autodefensa intelectual para protegerse de la 
manipulación y del control…”2

También la mentira es utilizada por el discurso de 
dominación. La socióloga Sara Sefchovich menciona 
que prometer, usar cifras, alardear, minimizar, descalifi-
car, enredar, no dar información, decir verdades a me-

Alejandro piensa que la escritura es tan importante como una buena copa de vino 

antes de comer, pues ambas dan placer a la vida.

1 Cfr. Göran Therbon, La ideología del poder y el poder de la ideología, España, Siglo XXI, 1980, p. 
p.16-17.

2 Noam Chomsky, Ilusiones necesarias. Control del pensamiento en las sociedades democráticas, 
Madrid, Caronte, 2007, p. 10.

3 Cfr. Sara Sefchovich, País de mentira, México, Océano, 2012

dias, soltar chismes y rumores, negar, apostar al olvido3, 
entre otras muchas prácticas, son elementos que cons-
truyen una realidad enajenada, obviamente provechosa 
para el discurso de dominación. Parecería que el pro-
pósito es imponerse a como dé lugar, con información 
verdadera o falsa, qué más da, si sirve para domesticar 
ideológicamente a sus subordinados. 

En fin, parece que a partir de la mentira dirigida 
y de las estrategias de manipulación de masas, se des-
prende que el discurso de dominación –al tener como 
principal tesis que algo debe cumplirse o creerse por-
que así es, para fijar alguna posición específica de los 
sujetos en la sociedad– sucede porque hay un sustento 
cultural que engloba códigos que tienen que ver con 
costumbres, hábitos, formas sociales, sistemas políticos, 
imposiciones jurídicas, creencias religiosas, relaciones 
humanas… Esto da cuenta de las interacciones y lu-
chas por la construcción social del dominio producida 
a partir de lo que se hace como utilidad de lo que se 
dice. A esto, tenemos que agradecer al discurso de do-
minación la imposición de hábitos mentales que, a la 
larga, se convierten en hábitos legales, y viceversa. Por 
ello, el discurso de dominación encierra tres cuestiones 
fundamentales: qué se dice, por qué se dice y para qué 
se dice: la primera pregunta configura el mensaje; la 
segunda, lo justifica; y la tercera marca el interés que se 
persigue, según la época dominante. 

Lo anterior es una mínima muestra histórica de 
cómo la libre voluntad puede ser disciplinada por el 
discurso de dominación en turno. Cosa muy triste que 
nos invita a reflexionar sobre el esquema utilizado por 
el discurso de dominación actual, basado en un círcu-
lo que transita por el hogar, la escuela, los medios de 
comunicación, las instituciones políticas y sociales, así 
como por las estructuras económicas y militares, para 
mantenerse vigente. Quizá sea inevitable que la impo-
sición ideológica sea intrínseca al ser humano y a sus 
relaciones sociales, así como que el discurso opositor 
muestre una contraideología. La cuestión es que el dis-
curso, sea dominante o de resistencia, nunca ha sido 
inocente y ha servido eficazmente para conseguir algo 
de alguien 
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VERANO / ABANDONO

Mami
Antes de mudarnos, Mata propuso un acto espectacu-
lar de catarsis. Casi todas nuestras pertenencias fueron 
donadas. No podíamos hacer una fogata. Tomamos 
martillos y, simbólicamente, Mata declaró la abolición 
de nuestra esclavitud destrozando pantallas gigantes y 
televisores. Soltamos toda nuestra furia. Sol participó, 
un poco débil todavía, igual que yo.

Ahora, escupidos hacia la luz, nos sentimos serenos 
y liberados. Matakharim dice que nos hemos ilumina-
do. Sinceramente, pienso que el único ser iluminado 
entre nosotros es la que nos falta. La echo de menos, 
pero ella está feliz. Admiro sus ovarios. Nos alimenta-
mos de frutas y semillas. Llevo pluma y cuaderno siem-
pre conmigo. El universo virtual ha quedado atrás. No 
extraño el peligro, ni siquiera las comodidades. Reina, 
en su lejanía, en su hacer, en su acción, ha penetrado 
hasta lo más hondo. Nuestra cama es más cálida. Fuera 
del viaje, saboreamos nuestros colores con la intensidad 
plena de nuestra conciencia, despiertos.

Mata
Nunca me imaginé rodeado de niños, pero el cambio 
me ha sentado de maravilla. A su lado me siento ino-
cente, y quiero creer que con ellos puedo hacer un cam-
bio de raíz. Sin ensuciarme las manos. Sin ensuciar mis 
principios. Al quemar simbólicamente las pantallas, 
también quemé mi pasado. Aunque todo siempre es 
rastreable. Nadie dice que estemos a salvo del caos. Los 
cuatro seguimos juntos, creciendo, aunque una no esté 
físicamente con nosotros. En realidad pienso que todo 
era ilusión. Ahora me siento fuera de la Maya. Es real 
lo que toco, lo que miro, lo que siento. Ellos son reales, 
sus caritas, sus sonrisas, sus preguntas. Haré lo posible 
porque la putrefacción no los alcance, y si los alcanza, 

EN LA OSCURIDAD
Por Lilly Kerekes

les daré herramientas para defenderse, para caminar 
entre el lodazal sin hundirse. Ya no nos sentimos solos, 
y por fin le encuentro sentido a esta maraña de dudas, a 
esta ansiedad. Ya no me importa si me alcanzan. Ya no 
tengo nada que perder. Nada que darles. Ahora puedo 
ver a Mami, hundirme en su mirada, y comunicarme 
realmente con ella. Haremos todo por mantener sus 
ojos abiertos; sin que los ataque la ceguera que alguna 
vez nos inundó.

Sol
Estamos más unidos que nunca. Nos sentimos libres de 
toda persecución. Tocamos fondo. Llegamos a pensar 
que no habría salvación posible para ninguno de no-
sotros. Me encargo ahora de la energía, convivo con la 
fuerza de la naturaleza y en mi pleno juicio trabajo con 
los rayos del sol. Todas las mañanas, los tres vamos a 
nadar, sin temer que uno de nosotros se quede en el via-
je. Visitamos a menudo a Reina y Mata escribe sobre 

Para Paula Andrea Reynaud Pinete

Salir a la luz en un mundo hostil requiere de toda la fuerza,  
la rebeldía y la inteligencia de los que se puede ser capaz.  
¿Tú lo harías?
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ella, de manera anónima. De modo que seguimos en-
trometiéndonos con las noticias. No pudimos resistir la 
tentación. Fuera de eso, somos entes en transformación.

Reina
Entre estos muros está la vida. Allá afuera piensan que 
lo más temible ocurre aquí dentro, pero se equivocan. 
Mata, Mami y Sol se sorprendieron muchísimo de mi 
decisión, pues ya casi habían logrado mi liberación. Me 
costó mucho hacerles entender, y poco a poco estoy lo-
grando que se integren, desde afuera. Hay mucho qué 
hacer por aquí. Es muy fácil gritar consignas, opinar, 
marchar, pero la acción está aquí adentro. Sería una 
hipócrita si saliera. Al menos quiero pasar un tiempo 
trabajando desde el corazón, desde las entrañas. Aquí 
se respira la solidaridad de a de veras. Poco a poco nos 
organizamos para hacer, pedir, exigir, desde la sal hasta 
mejores condiciones, hasta la revisión profunda de un 
expediente. En verdad estaba muy consentida, y aque-
llos tres no concebían cómo podía abandonarlos, dejar 
todos los lujos, siendo además, la más alocada, la más 
fiestera, la más promiscua. He hecho voto de castidad 
voluntariamente a fuerzas.

Todas las mañanas hacemos ejercicio con música a 
todo volumen, para molestar a los guardias. En cuan-
to llegan, apagamos todo y nos hacemos las occisas. 
Hemos organizado varios talleres, también leemos re-
gularmente, escribimos, y estamos haciendo un docu-
mental, con la ayuda de los tres locos que se asustaron 
primero de mi propuesta monumental. Al principio 
fue durísimo, física, sicológica y emocionalmente, 
pensé que no la libraba. Ellos afuera y yo adentro fir-
mamos un pacto de sangre: abandonar, para despertar 
nuestros cinco sentidos, en adelante y para siempre, 
para estar ahí para los otros. A veces me siento asfi-
xiada, pero miro sus rostros, sus logros, sus ganas, su 
cariño inmenso, y sé que debo seguir. Soy como una 
interna voluntaria en un manicomio. Se tiene que es-
tar demente para hacer algo así. Es curioso. Ahora me 
quieren sacar. No tienen pretextos para mantenerme 
dentro. ¡Pues ahora se chingan, cabrones, aquí me 
van a tener, de vieja argüendera! Aquí también hemos 
hecho pactos: terminar nuestras tesis juntas. Sé que 
haremos mucho más que eso. Nos graduaremos con 
honores, juntas. Resistiremos.

PRIMAVERA / TORMENTA

Mami
Estoy asustada. No he podido conciliar el sueño. Nin-
guno de mis calmantes me ha hecho efecto. Mis redes 
empezaron a saturarse de amenazas anónimas, ame-

nazas de muerte. Yo sé que no están jugando. Sé sor-
tear los caminos, pero se están acercando, sin duda. Es 
cuestión de tiempo para que dejen la pantalla y lleguen 
hasta nosotros. De nada serviría huir. ¿Qué hacer? Por 
primera vez en mucho tiempo olvidé las compras del 
fin de semana. Es curioso cómo puede verse como otra 
droga. Comprar como una enferma para satisfacerme 
momentáneamente. Se me bajó la borrachera, por decir.

No acostumbramos ir a ningún hospital, tenemos 
nuestro médico secreto, pero ocurrió algo realmente 
grave e inesperado. Mata estaba de viaje y Sol tuvo que 
ocuparse de mí. Tuve una especie de aborto natural, 
¡ni siquiera me había dado cuenta! Entre todo lo que 
nos metemos, supongo que hemos tenido cuidado, ¿o 
es que en ocasiones tenemos sexo sin siquiera darnos 
cuenta? El caso es que perdí mucha sangre. Sol se asus-
tó muchísimo, pero estuvo en todo el proceso conmigo. 
Creí que me moría. Mata se regresó enseguida, aban-
donándolo todo. Me sentí débil por unos días y sigo 
profundamente deprimida. No sé qué pueda seguir. 
Pensé en administrarme algo para dormir de una bue-
na vez. De cualquier forma, ninguno de los tres hace 
cosas de manera consciente, ¿para qué seguir? Me miré 
al espejo y me detesté profundamente al descubrirme 
pensando, a través de mis ojeras profundas “¿no hubiera 
sido lindo tener un bebé, una criatura de las entrañas de 
Mata y mías?” 

Mata
Como una bola de nieve, sucesos terribles se nos están 
viniendo encima. No sé si seremos capaces de escapar. 
No tengo miedo. Quisiera huir de una manera digna. 
Quisiera seguir haciendo lo que hago, desmadrar infor-
mación, traspasarla de la persona incorrecta a la correc-
ta, derribar páginas, como un Robin Hood (más bien 
un pirata) del siglo XXI, llevar las cuentas millonarias 
a fundaciones secretas que de verdad den frutos, que 
no pasen de mano en mano, que alimenten, que cose-
chen, que siembren. Quizás sea hora de volverme no 
sé, un predicador de otras verdades. Pero tendría que 
empezar por mí, entonces, y estoy demasiado podrido 
por dentro. Hay señales. Un falso bebé y mucha sangre 
me hicieron volver, pero justo antes pensé que me esta-
ban siguiendo. Estoy casi seguro. Estuvieron a punto de 
apañarme en el avión, me salvé por las vibras de Sol y 
de Mami, por el santo espíritu de la Pacha Mama de los 
periodistas subversivos nada más. Y todo el tiempo me 
llegan recaditos espeluznantes cuando voy a las confe-
rencias de prensa. Siento como si el mundo en el que 
ahora hemos vivido cómodamente instalados, viéndolo 
todo, acomodados en una poltrona y con nuestro tecla-
do y nuestro control remoto, cumpliera su ciclo, como 
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si la era de Acuario se aproximara. Debemos preparar-
nos para ello. Estoy listo. De cualquier forma, también 
estoy harto. Y nos hacen falta unas buenas vacaciones.

Sol
No entiendo cómo pasó, pero después de cuidar a Mami 
por un suceso terrible que no quiero ni mencionar, me 
llegó mi turno. Apenas volvió Mata y mi cuerpo empe-
zó a escupir fuego. Sentí que me deshacía desde aden-
tro. Nunca pensé que me llegara a pasar a mí. Es muy 
doloroso todo esto. En la calle me he descubierto con 
delirio de persecución, y me siento nervioso por todo. 
Yo que me sentía feliz de andar en la calle, ahora no 
quiero ni abrir las cortinas. Hemos arrancado de tajo 
todos los cables telefónicos, en un ataque a tres voces. 
Todo inició con una llamada inocente. Reímos. Des-
pués nuestros nervios se pusieron de punta. Tenemos 
internet, pero ya sólo contestamos nuestros celulares. 
El teléfono no paraba de sonar noche y día, día y noche, 
con esas voces amenazantes de película de terror. Saben 
nuestros nombres. Nuestros nombres reales. Eso ya es 
demasiado. Pero nosotros ¿hemos llegado demasiado 
lejos? La más arriesgada sólo usó sus ovarios. Si este 
puente, si esta pausa tan dolorosa sirve para desper-
tarnos a todos, si Reina debe también pagar caro por 
tener dignidad, por tener voz, por alzarse contra todo 
lo que no está de acuerdo; si eso nos lleva a todos de 
la mano a abrir los ojos, a salir a respirar el mundo de 
allá afuera, a no atragantarnos de toda la mierda con 
la que nos hemos alimentado hasta ahora, que venga 
el Apocalipsis. Hemos trabajado duro, pero no damos 
más. Necesitamos hacerlo de otra forma, y muy espe-
cialmente, necesitamos ser quienes realmente somos, y 
no estos muñecos de trapo. No estamos dispuestos a 
entregarnos. Y si vienen, que no nos encuentren.

Reina
Yo pensé estar preparada, pero la verdad es que no me 
lo esperaba. De milagro estoy completa. Estos jijos de 
la chingada nos rodearon y nos siguieron, nos fueron 
siguiendo hasta que llegó el momento en que no tu-
vimos para dónde correr. Nos llevaron tomados de las 
manos. No pudieron separarnos. Por fortuna, los tres 
locos de allá afuera tienen tantos contactos que no nos 
será difícil hacer tratos y demás, estar comunicados sin 
que vengan, al menos al principio. Mi alma se debate 
entre quedarme e irme. Me muero por ver a Sol, que 
lucha por su vida, pero creo que aquí hay muchísimas 
necesidades también. Enseguida recibí noticias y apoyo 
de mis profesores, mis amigos, mis compañeros y hasta 
de mis múltiples parejas. He querido llorar, pero mejor 
nos organizamos para pelear juntas. El miedo se ha ido 

desvaneciendo. Voy a extrañar a los tres chiflados, pero 
ellos están juntos para apoyarse, y están en su propio 
proceso, los dejaré estar.

INVIERNO / ROMPECABEZAS

Mami
De un tiempo para acá, Matakharim (siempre nos gus-
tó ese apodo, pues para poder mover la información 
como él lo hace, tiene que mover también el culito) 
ha comenzado a viajar. Más y más. Más y más lejos 
cada vez. Por eso llegamos a un acuerdo. Buscarme un 
compañero para estar protegida, para tener ayuda, apo-
yo. Alguien querido para ambos. Una noche de copas 
(de opio, más bien, pero entre tantas aficiones, ya no sé 
qué fue) me dijo “encontré nuestra toronja completa.” 
“Debe pasar por un minucioso examen, aunque confío 
en tu buen gusto.” Unos días después salimos para ver 
si había química. Pasamos todo el día juntos y por la 
noche, Mata nos alcanzó. El asunto era urgente, así que 
como a la tercera cita, nos fuimos a la cama, porque era 
importantísimo que nos lleváramos bien en ese terreno. 
Mata, por supuesto, nos alcanzó después. Lo pasamos 
increíble. Sol había pasado el examen. Además, Sol tie-
ne muchos talentos. Es un tipo muy culto, muy hábil, y 
comparte todas nuestras malsanas, bajas y oscuras afi-
ciones. Extrañamos mucho a Mata cuando no está y 
nos preocupamos por él. Sus viajes son buenos porque 
alcanzamos más fronteras.

Con la llegada de Sol casi llegó Reina. Fue como 
un accidente. Un día se nos ocurrió ir a una protesta, 
cosa que nunca hacemos. La estaban agrediendo y le 
ofrecimos asilo. Pasaba por un pésimo momento en 
su vida, en general. Luego, en una fiesta privada en la 
que hubo toda clase de excesos, ella, bromeando, nos 
pidió hospedaje permanente. No nos opusimos. Ella 
hace honor a su nombre, y Sol y yo disfrutamos mucho 
su compañía. Aunque es un decir, porque casi no está 
en casa. Sus parafilias las practica en otra parte. Ella 
pone orden, se hace cargo de la logística, es como una 
guerrillera, pero a diferencia de nosotros, siempre está 
en la calle. No pide permiso. Junto a sus compañeros, 
simplemente la toma. No sólo para marchas, para toda 
clase de expresiones. La calle es su hogar. Allí hace y 
deshace. Parece que estamos siendo un cuarteto feliz.

Mata
Mami está feliz con su nuevo compañero. Sol es un ge-
nio y un tipo muy sensible. Es una bendición que como 
yo, ame a los seres y no a los sexos. Eso lo facilita todo. 
Todos navegan en el éter, pero la realidad es que nos 
están siguiendo la pista. No tardaremos mucho en des-
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A veces Lilly se siente atrapada y le encanta jugar a la terrorista. Por desgracia, no ha 

encontrado hasta el momento con quién hacerlo. Envía mensajes que nadie comprende 

y se entrena arduamente para formar un grupo de contravandalismo que ordene el caos 

de esta ciudad con la que mantiene una relación de amor-odio.

pertar de nuestro sueño. Sólo quiero hacer lo posible 
por amortiguar al máximo las consecuencias. Buscaré 
alguna salida plausible. Si bien siempre hay manera de 
encontrar al enemigo (tomemos en cuenta que el ene-
migo somos nosotros, hay que decirlo), también hay 
múltiples maneras de desaparecer, y eso, desaparecer, 
sería nuestro próximo juego. No será divertido en lo 
absoluto, pero tendremos que jugarlo muy pronto. Es-
tudiaré las reglas para jugar de la mejor manera posible, 
y salir victoriosos, o al menos invictos, por más utópico 
que pueda parecer.

Sol
Los de fuera jamás podrían entender lo que pasa aquí 
dentro. Parecemos como todos, pero no lo somos. Nos 
llevamos tan bien, todo es tan armónicamente desorde-
nado y estúpido que a veces me da terror. Mami, Reina, 
Mata y yo nos amamos de una manera incomprensible 
para los otros. Nos cuidamos y apoyamos en todo. Rei-
na me intimida, es tan corpulenta y fuerte como un 
luchador de lucha libre, y tan hermosa y frágil como 
una estrella de Hollywood. Me gusta atender todos 
los aspectos técnicos, verdes, naturales y mecánicos. 
Sólo salimos a comprar cuanto gadget sale al mercado, 
como si se tratara de dulces. Hacemos compras enfer-
mas. Compramos tanto, que llegamos con la camioneta 
hasta el tope de porquerías. Mami se inclina por tanta 
chuchería que a veces me pregunto cómo puede ser la 
maga de la web la misma que se maquilla como si fuera 
a cantar en la ópera, y a veces pasa días enteros sin ba-
ñarse, sumida en la depresión. Reina dice que estamos 
sumidos, “cómodamente insensibles”, como la canción 
de Pink Floyd "Comfortably Numb" en nuestro ato-
lladero. Ella no necesita paraísos artificiales. Tiene los 
pies bien enterrados en el planeta Tierra. Nosotros 
siempre volamos.

Reina
Me siento a gusto aquí. Aunque considero que hay mu-
cho talento desperdiciado. Sólo quiero hacerles ver eso 
y me daré por bien servida. Hay algo brutal, eso sí. El 
respeto es algo sagrado. Mata es un tipo muy atractivo; 
se me hace increíble que pueda compartirse en santa 
paz con tanta gente. Confío en que si tienen un poco de 
sesos, los usarán para oxigenar sus cerebros. Sería una 
pena que se perdieran en el caos superficial en que pre-
tenden sumirnos los de allá afuera. Y sin embargo, hay 
que salir. Haré que salgan. De lo contrario, me sentiría 
como un bombero que no cumple con su deber, cuando 
por miedo no entra a salvar a todos los que le es posible. 
Él ve un peligro inminente, pero duda. Yo no quiero 
dudar. Y menos con este trío que me ha dado refugio.

OTOÑO / OSCURIDAD

Mami
Despojados de toda humanidad, nos movemos entre 
las tinieblas. Nos divertimos con las noticias y los es-
cándalos generados alrededor de ellas. Bombas en los 
bancos, en los restaurantes gringos y todas sus franqui-
cias alrededor de la nación. Los supermercados tam-
bién han sufrido graves daños. Hemos hecho nuestra 
tarea para que los bomberos lleguen demasiado tarde a 
cumplir su tarea, porque no se vale que arriesguen sus 
vidas. Sin muertos, sin violencia.

Matakharim y yo, muertos en vida, flotamos en el 
cielo virtual. Mis yemas no se separan del teclado. Dos 
cerebros pueden más que muchas marchas. Movimien-
to hormiga. Movimiento marabunta, diría yo. ¿Qué se-
ría de nosotros sin nuestros enlaces? Mata me provee 
todos los datos que necesito. Con singular talento se 
mueve entre mujeres y hombres por igual, seduciéndo-
los con sus encantos, entre el periódico y la televisión, 
todos vendidos. Hombres y mujeres dejan sus curules, 
amantes, esposos e hijos con tal de gozar de sus favores.

Luego, entre las sombras, compartimos nuestros es-
tupefacientes favoritos, porque para exprimir una parte 
del mal, a veces, hay que hacerse inmunes.

Mata
Nuestra visión se interna en nuestras numerosas pan-
tallas, las de los celulares, las computadoras, nuestras 
pantallas planas que nos proveen innumerables horas 
de cine exótico y hasta snuff. Pero no estoy seguro al 
cien de que nuestros cerebros estén conectados. Provo-
camos los hechos, suceden ante nosotros, celebramos, y 
así, sin parar, sin respirar. Parece divertido, excitante, y 
lo es, pero en ocasiones lo es tanto, que nos perdemos 
en esas emociones artificialmente infladas. Quisiera 
viajar con Mami, pero es demasiado peligroso. A veces 
quisiera que fuéramos una pareja común y corriente, 
pero eso es imposible. Sé que no hay marcha atrás. Esto 
sólo puede empeorar. La verdad es que estoy un poco 
nervioso. Es necesario que a corto plazo decidamos de 
una vez por todas. Temo por nuestro sentido común. 
Mami se está portando como una bipolar, es tan frágil 
y vulnerable. Tenemos que parar antes de que nos lleve 
la chingada 
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Bily (B): Ana María, una de las preocupaciones más 
constantes a lo largo de tu carrera, quizá la fundamen-
tal, ha sido el tema de lo político. Tema que has abor-
dado desde diversos enfoques teóricos (la genealogía, 
el post-estructuralismo, el discurso crítico, etcétera), y 
al mismo tiempo desde diversos tópicos (la memoria, 
la experiencia, la producción de sentido, la alteridad, el 
feminismo)… en fin, lo has abordado de diversas ma-
neras. Nos gustaría que, después de estos recorridos que 
has hecho, nos contaras cómo ves, en términos genera-
les, la relación originaria entre discurso y poder.

Ana María (AM): Primero, a partir de lo que me 
acabas de preguntar y plantear, la cuestión sería que 
esta especie de “dispersión” teórica en mi trayectoria ha 
obedecido a una necesidad de poner a prueba la teoría 
a partir de escenarios específicos; no ha sido en reali-
dad dispersión, sino un poner a prueba la fortaleza de 
la teoría o las teorías que estoy trabajando cuando se 
enfrentan a cosas muy concretas que tienen que poder 
ser explicadas; eso sería lo primordial. Segundo, dijis-
te originario y esto me preocupó, porque no estoy tan 
segura de que la relación entre discurso y poder (la vea-
mos como la veamos) tenga un carácter originario, si lo 
originario supone un campo ontológico especifico; no 
estoy segura, no podría todavía contestarlo. No hablaría 
de una relación originaria; hablaría, más bien, de una 
relación notoriamente histórica, si por historia enten-

Ante el interés por las relaciones entre el poder, el discurso y la rebeldía, Palabrijes 
se dio a la tarea de contactar a una de las especialistas más connotadas en el ámbito 
académico respecto de estos temas. En una charla amena e instructiva, Ana María 
Martínez compartió con nosotros su postura en torno al discurso, el poder y la rebeldía 
en una conversación que cuestionó muchas de nuestras creencias, pero que también 
sacó a la luz estrategias para enfrentar los peligros que todo poder y toda rebeldía 
corren frente al poder. Transcribimos, sin más, la charla: 

Por Bily López e Irais Morales

demos el devenir entre los discursos y las reglas que 
permiten su configuración, reglas que siempre están re-
gidas o cuidadas de una manera institucional, es decir, 
regidas, cuidadas o vigiladas por ciertas instituciones 
de la vida colectiva. Una institución evidente sería la 
institución universitaria, es decir, los estudios superio-
res, y de manera mucho más clara una institución cuya 
vocación fuera pública; ahí la relación entre discurso y 
poder se da de una manera, diríamos, inmediata, pero 
histórica, contextualizada y atravesada por diferencias 
muy específicas a las que podríamos llamar en gene-
ral el devenir de esta relación entre discurso y poder.

En pocas palabras, todo lo que es dicho en nuestra 
sociedad, parece -como ya había dicho Foucault 1 - que 
suele estar controlado. Sin embargo, al propio tiempo 
(y esto es lo que me interesa), habría estrategias que 
permiten resistirse a estas formas de control del dis-
curso,  de la regla que permite que se lleve a cabo la 
significación y que permite lo que podríamos llamar 
estrategias de resistencia semánticas; que se pueden dar 
al interior de estas mismas instituciones o desde fuera, 
es decir, las estrategias de resistencia que tienen que 
ver con el discurso, con los intercambios —diríamos— 
verbales, y también de escritura, que constituyen a su 
vez el espacio público; no lo público entendido como 
espacios que el Estado nacional o los Estados nacio-
nales ya tendrían perfectamente divididos, caracteri-
zados y controlados, sino en lo que tiene que ver con 

PALABRA FUERA DE CONTROL
Entrevista con Ana María Martínez de la Escalera
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los intercambios verbales de la gente en general, de los 
saberes de la gente, que se van vinculando a través de 
discursos; aquí se conforma lo público, en el espacio de 
los intercambios que permiten la puesta en cuestión del 
autoritarismo de los poderes y, por lo tanto, en los que 
se pueden generar estrategias de resistencia. Entonces, 
yo no hablaría -insisto- de una relación originaria 
entre discurso y poder, sino de una relación histórica 
y atravesada por infinidad de diferencias. En el caso de 
México hay particularidades, en esta relación tenemos 
un Estado en general muy autoritario, tenemos institu-
ciones del saber y del conocimiento muy autoritarias y 
jerárquicas todavía, pero también vemos aparecer cada 
cierto tiempo luchas…

B: Estas estrategias de resistencia de las que hablas, 
¿están vinculadas de alguna forma con lo que podemos 
entender como rebeldía?

AM: La palabra rebeldía me suena a un vocabulario 
utilizado, digamos, en los años sesenta o principios de 
los setenta, para caracterizar prácticas juveniles, sobre 
todo en los medios de comunicación -en la televi-
sión, por ejemplo, o incluso en los periódicos-; no me 
gusta mucho esta palabra porque me parece que está 
ya demasiado estereotipada. Pero, por otra parte, creo 
que las palabras pueden arrancarse de sus contextos 
de nacimiento, resignificarse y hacerse girar en otros 
escenarios. En este sentido, las rebeldías podrían ser 
simplemente movimientos espontáneos, sin una fina-
lidad concreta o unitaria; pero también puede haber 
finalidades específicas de parte de los hablantes que se 
rebelan, y aún cuando no haya una estrategia única para 
hacer tal cosa, para tomar tal o cual institución, para 
modificar reglas en el habla, el resultado sería ciertas 
modificaciones discursivas. Quizá en algunos casos 
convendría llamarles rebeldía, si están relacionadas 

PALABRA FUERA DE CONTROL
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con espacios que no buscan sustituir una autoridad por 
otra, sino que son simplemente espacios de intercam-
bio donde se generan nuevas prácticas discursivas; por 
ejemplo, viejas palabras son resignificadas, viejas pala-
bras de orden ético son reactivadas como términos o 
vocabularios políticos, y así sucesivamente. Entonces 
ahí podríamos hablar, en algunos casos, de rebeldía, pero 
habría que cuidar no volverlo un fenómeno demasiado 
general, porque si es demasiado general, explica poco, ¿no 
es cierto?

B: Sí, sí, se pierde demasiado, se difumina…

AM: En algunos casos es un síntoma. Podríamos 
hablar de cierta rebeldía con respecto al lenguaje; tú 
rompes ciertas reglas, desde gramaticales y sintácticas, 
hasta reglas básicas de significación, es decir, modificas 
la referencia de muchas palabras, les cambias el tono. 
Palabras que eran irónicas dejan de serlo, palabras que 
eran muy serias terminan siendo irónicas; de pronto 
entra el drama en el discurso y todo se va modificando. 
Quizá en esos casos podríamos muy bien hablar de re-
beldía. Pero, cuando no hay una orientación muy clara, 
estratégicamente hablando, de que esto lleva, por ejem-
plo, a refundar un movimiento político, con su propio 
vocabulario político, entonces, ahí sí, ya no hablaríamos 
de rebeldía.

B: Esta parte es muy interesante, porque además de 
esta resignificacion o este reposicionamiento de ciertas 
palabras, o actualización de su significado o de sus usos, 
además de ello, supongo que hay maneras de que, en el 
discurso o más allá de él, una colectividad o un mismo 
individuo pueda generar estrategias de resistencia. Sé 
que tú trabajas con la estética y a veces se trata incluso 
de rebasar el mero orden del discurso, ¿no?

AM: Hablar de cuerpo y rebasar el mero orden del 
discurso, exactamente...

B: ¿Cómo ves esta posibilidad de generar estrate-
gias de resistencia?

AM: Creo que siempre es posible generar cambios 
y modificaciones, es decir, mutaciones. Hay variacio-
nes, hay diferencias en lo biológico, pero también en 

lo social, ¿cierto? Y en relación con el discurso esto 
ocurre de manera muy clara. Ahora, cuando uno mete 
la noción de  estrategia, ahí ya hay un posicionamien-
to de una especie de campo de intervenciones, donde 
el campo en general es organizado autoritariamente o 
jerárquicamente, y lo que harían las estrategias sería 
romper, digamos, esos pequeños fascismos-como diría 
Guattari 2.             

Entonces, tú atacas los pequeños fascismos del 
lenguaje… y se puede hacer de una manera estratégi-
ca logrando cambios y mutaciones que permanezcan. 
Pero también ocurre, y no creo que sea demasiado pro-
blemático verlo así, que muchos de los cambios y de 
las transformaciones sean muy sutiles o más bien muy 
frágiles, y el cambio pueda ser revertido fácilmente o 
llevado a otro lugar; entonces quizá en ese sentido no 
hablaríamos de estrategias, puesto que no realizan una 
cierta finalidad, aunque sea provisional, sino que son 
cambios tan frágiles, que son nuevamente olvidados, 
que es lo que sucede con frecuencia, ¿no es cierto? En 
el terreno del discurso se olvidan ciertos usos, ciertas 
prácticas, o ciertas prácticas de pronto aparecen con un 
efecto extraordinariamente distinto, ni siquiera contra-
rio, sino distinto. Esto en el mundo del lenguaje, en el 
mundo del discurso, es evidente.

 Ahora bien, de lo que estamos hablando es de un 
espacio social, un espacio de intercambios sociales don-
de intervienen también otros registros: pasionales, cor-
porales, dependiendo del sentido que uno le dé a esto. 
En general, de lo que estamos hablando ahora ten-
dría que ver con una práctica del discurso que implica 
siempre un gesto anti-autoritario. De ese gesto, a veces 
resulta un consecuente efecto anti-autoritario, pero a 
veces resulta que su efecto puede ser contrario, puede 
crear un nuevo terreno de exclusividad. Nosotros, que 
utilizamos el discurso de una manera específica porque 
de alguna manera somos sus fundadores, nos reser-
vamos el privilegio de utilizarlo de esta manera, para 
reconocernos entre nosotros; y entonces, bajo la pre-
tensión de estrategias de liberación, o emancipación, o 
rebeldía, se terminan creando nuevos espacios de poder 
o nuevos espacios autoritarios, ¡lo cual es grave!

Ahora bien, todo esto sucede en el tiempo, y como 
sucede en el tiempo, como es contemporáneo nuestro, 
también tenemos formas de atacarlo; la primera mane-
ra sería indicarlo: “miren lo que están haciendo”. Mos-
trar que lo que tenía pretensiones críticas, pretensiones 
liberadoras o emancipadoras o de puesta en cuestión, 
termina creando un nuevo espacio de poder, nuevas 
jerarquías, es decir, nuevas inclusiones y sus respecti-
vas exclusiones, ¡qué grave! Donde hay inclusión, hay 
exclusión, en el discurso y en las prácticas políticas en 

"El poder es el del pequeño grupo de quienes lo ejercen pero no tienen 
fuerza; y sin embargo, ese poder, al final de cuentas, se convierte en la más 
fuerte de todas las fuerzas, una fuerza a la que ninguna otra puede ofrecer 
resistencia, salvo con la violencia o la rebelión.” Michel Foucault, Defender 
la sociedad.
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general. Entonces ¿cómo hacer? No creo que el proble-
ma sea la rebeldía ni la liberación —que, finalmente, a 
uno más o menos se le ocurre por dónde—, sino que el 
problema está en que eso no termine volviéndose un 
nuevo espacio de poder. Creo que eso es lo más grave.

B: Sin duda es muy grave, pero, además de indicar-
lo, ¿se te ocurre alguna manera de que esto no suceda?, 
es decir, de evitar que esos discursos terminen en lo 
opuesto a su intención inicial…

AM: En lo personal  —ya lo decías tú al principio 
señalando los terrenos por los que me he metido— creo 
que para eso está la crítica, el ejercicio permanente de la 
crítica, su virtud es estar siempre vigilando estos nuevos 
fascismos que están a punto de surgir por todos lados: 
en el ejercicio de la palabra, en el ejercicio del cuerpo 
mismo —ese cuerpo no sólo como el lugar de las pa-
siones o de la seducción, sino de las relaciones afectivas 
con los otros, también es un escenario fácilmente con-
ducible hacia las exclusiones. Entonces, hay que estar 
atentos, hay que estar permanentemente a la espera de 
que esto pueda volverse en contra, de que lo que ha 
sido un  terreno de fuga, en términos deleuzianos 3, sea 
conducido a un terreno de ejercicio del poder. ¿Qué lo 
evita? La crítica, y no sólo como una crítica conducida 
verbalmente, discursivamente, con cierta distancia, sino 
una crítica que te toque y que sea —como decía Judith 
Butler en un texto hablando de Foucault y de su ejer-
cicio de la crítica 4— una práctica virtuosa, que implica 
un ethos, un comportamiento determinado que implica 
una virtud, es decir, una práctica que necesita y que re-
quiere de la fuerza —que es lo que virtud finalmente 
quiere decir: es una fuerza ético-política permanen-
te—; y esto hay que estar elaborándolo todo el tiempo.

   En su momento Derrida 5 utilizó la palabra auto-
inmunidad para referirse a los peligros de una crítica 
que, buscando la puesta en cuestión, no se pone en 
cuestión ella misma, y entonces se autoinmuniza con-
tra su propia fuerza liberadora o de puesta en cuestión. 
Es gravísimo, pero sucede por todos lados. Sucede en 
las organizaciones políticas. Ha sucedido, lamentable-
mente, en la izquierda y en los movimientos sociales 
de la izquierda que construyen pequeñas cúpulas de 
poder, con su propio vocabulario interno, sus gestos 
de auto-reconocimiento. Hay que estar echando abajo 
todo esto, y a veces hacerlo es echar abajo en el senti-
do fuerte, es decir, en el sentido físico, hay que romper 
estos castillos, y en otros casos hay que cuidarse a uno 
mismo de no estar persiguiendo este tipo de posturas 
y posiciones que el ego recibe con un aplauso, pero que 
sabemos que son negativas en términos de autoridad. 

Uno se siente muy bien con uno mismo, hay reconoci-
miento, etc., pero hay que saber retirarse en algún mo-
mento, y sobre todo hay que saber poner a prueba lo 
que uno está diciendo. Lo que ha servido hace un año 
puede hoy no servir, y esto hay que asumirlo, poner a 
prueba la crítica también contra los efectos que a veces 
son incalculables. A veces la crítica te lleva hacia luga-
res que no querías. Al feminismo universitario le ha 
pasado. El feminismo universitario ha construido espa-
cios de poder dentro de la institución, diríamos, andro-
céntrica, y hasta ahí se ha quedado, lo cual es gravísimo 
porque el feminismo debería de ser permanentemente 
crítico y no contentarse con ocupar los lugares que el 
androcentrismo ya tenía en la institución…

B: A veces los mismos movimientos estudiantiles 
han incurrido en esto, ¿no?

AM: Por supuesto, los individuos construyen su pro-
pio camino político ahí, en los movimientos estudian-
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tiles. Viejos movimientos estudiantiles de la UNAM 
están ahora en las esferas del poder de la izquierda o 
están metidos en el IFE o están metidos en el gobierno 
del Distrito Federal, o en la misma universidad, pero 
en todo caso son espacios autoritarios. Aunque en sus 
orígenes podían haber sido libertarios, por llamarlos 
de alguna manera, o rebeldes o críticos, ese momento 
crítico se ha perdido. Ahora bien, no creo que esto sea 
lo propio del paso del tiempo, es decir, no creo que un 
movimiento pretendidamente libertario, o rebelde, o 
emancipador, necesariamente tenga como sino, como 
destino, el volverse una pequeña autoridad…

B: ¿Cómo explorar esa posibilidad, para que no 
ocurra eso?

AM: Primero hay que señalar que no es un destino 
y que no tiene que ver ni con la edad ni con el paso del 
tiempo, es decir, no está en la temporalidad. Y para evi-
tarlo, hay que hacer dos cosas: la primera es la crítica y, 
por supuesto, todo este trabajo de puesta a prueba de la 
crítica en uno mismo, es decir, en las propias actividades 
de uno mismo o del grupo en el que se esté; y luego, la 
segunda, es dar la bienvenida al debate. Creo que la úni-
ca manera de que la crítica funcione es si funda espacios 
públicos de intercambio, y el intercambio no a partir de 
la búsqueda de lo común, sino para dar salida a las dife-
rencias. Yo a eso le llamo debate, quizá la palabra ya está 
cargada con otros sentidos, pero creo que lo que hay que 
estar continuamente refundando, acabando y volviendo 
a fundar, son comunidades de debate que sean espacios 
públicos, diríamos civiles, de la sociedad civil. 

   Espacios que no busquen ser reglamentarios, que 
no busquen la legitimación estatal, institucional o ju-
rídica, sino que tengan otro tipo de vida, otra tempo-
ralidad, y que busquen, además, otras formas de vida, 
no necesariamente centradas; espacios de lo social que 
inventen, que imaginen otras maneras de lo público, 
pero siempre poniéndose a prueba; y poniéndose a 
prueba ante los otros, los diferentes, ante el otro como 
diferente, a los que no sólo tienes que ceder la pala-
bra, sino responder, siempre, lo quieras o no, y que no 
te retraigas en tu espacio más o menos confortable, de 

conformismo, sino arriesgándote siempre en el debate 
público, enfrentándote a esto todo el tiempo, aun cuan-
do el riesgo sea decir “pues me había equivocado, y me 
había equivocado fuertemente”. Lo que implica a veces 
para uno volver a empezar porque “agarré el camino 
equivocado”; volver a empezar, no tenerle miedo al en-
frentamiento público y hacer todo lo posible para que 
ese espacio público de debate funcione. 

No es fácil, porque una de las marcas de lo público 
es la comunicación; entonces, uno tiene que poner en 
cuestión una teoría de la comunicación que se ha con-
ducido de ciertas maneras; pero, en el momento de lo 
público, en la apertura de lo público, también la comu-
nicación es básica. No puedes construir una discusión, 
digamos, el planteamiento de un argumento, cuando 
nadie te entiende, entonces, tienes que hacer algo in-
teligible, pero al mismo tiempo no ceder a un punto 
cero de la comunicación, en donde ni siquiera puedas 
tener el cuidado que te da la crítica, de hilar fino. Saber 
nivelar esto es dificilísimo, porque además no hay un 
criterio único exterior que te diga: “Ésta es la regla: un 
25% de comunicación, un 25 % de teoría, otro 25% de 
ética y otro 25% de política”. No hay manera. Entonces, 
sobre la misma marcha debes ir modificando estrate-
gias para ser comunicable y, al mismo tiempo, ese grado 
necesario de incomunicabilidad te obliga a replantear 
los términos, porque es esa cuestión que se vuelve en un 
momento incalificable, incomunicable, la que te obli-
ga a repensar. Se convierte en un juego permanente de 
“toma y daca”, pero público —y eso es lo importante—, 
no en un espacio cerrado, diríamos, con uno mismo, 
porque la crítica no se hace dentro…

B: Ni siquiera como grupo…

AM: Ni siquiera como grupo, o grupúsculo, ¡peor!, 
porque entonces se queda todo otra vez en ese pequeño 
fascismo. A veces los pequeños fascismos son de cinco 
personas…

B: Aquí quisiera preguntarte algo, porque ya lo men-
cionaste varias veces, a propósito de Guattari… la relación 
entre fascismo y micro-fascismo, ¿cómo la entiendes? De 
alguna manera ya mencionaste algunas estrategias para 
responder a ellos, pero no has explicado bien cómo se 
construye eso o qué podemos entender por eso.

AM: Es una expresión esplendorosa: pequeño facis-
mo. Cuando Guattari, en los años setenta, empieza a 
pensar en este tipo de nociones, intentaba dar cuenta 
—desde su práctica como analista, psicoanalista o, me-
jor, esquizoanalista—de que si bien hay toda una serie 

"[…] en una sociedad lo primero son las líneas, los movimientos de fuga 
que, lejos de suponer una huida fuera de lo social, lejos de ser utópicos 
o incluso ideológicos, son constitutivos del campo social, puesto que 
trazan su pendiente y sus fronteras, es decir, todo el devenir. [… ] en una 
sociedad todo huye [… ] se define precisamente por esas líneas de fuga 
que afectan a masas de cualquier naturaleza [… ] "Gilles Deleuze, Claire 
Parnet, Diálogos
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de teorías sobre el fascismo, llama fuertemente la aten-
ción que en el siglo xx, y todavía ahora, para nosotros 
en el siglo xxi, se construyan con asombrosa rapidez 
pequeños grupos muy bien instalados en lo social que 
generan algún tipo de fascismo. De modo que podemos 
hablar de fascismo en la burocracia, y explicar el funcio-
namiento de la burocracia no como quiso Weber 6, por 
ejemplo, no como quiere la sociología, sino explicar la 
burocracia a partir de estos pequeños fascismos, porque 
parece que todos los reglamentos de la burocracia bene-
fician que se puedan producir estos pequeños fascismos. 

Tú vas a una oficina y hay alguien que simplemente 
te dice qué papeles llevar y te oculta que hay que llevar 
otro papel más, en ese momento ya está ejerciendo una 
autoridad por encima de las relaciones habituales de 
los individuos, y además está gozando de esa autoridad, 
está gozando del hecho de que te está haciendo sentir 
mal porque no has cumplido con lo que supuestamen-
te debías cumplir; entonces ahí, en ese ejercicio de la 
burocracia, en ese goce del burócrata, de esa pequeña 
autoridad sobre ti, hay un pequeño fascista; y lo hay en 
clase, con el maestro que enseña y se reserva, por ejem-
plo, cierta información, que no escribe el nombre del 
autor en el pizarrón para que los alumnos tengan esta 
pequeña dificultad cuando se enfrenten a la búsqueda 
de bibliografía; es decir, son pequeños fascismos que 
provocan un placer, un goce con aquel que lo ejerce, es 
brutal, y así esta persona reconstituye su relación cor-
poral con los otros de una manera fascista y autoritaria.

Iraís (I): Foucault decía que el poder se ejerce. En-
tonces, en este sentido ¿cómo ves el ejercicio del poder, 
por ejemplo, en los mexicanos? Porque tiene mucho 
que ver con esto del micro-fascismo. Ahora los mexi-
canos hacen sus núcleos, fascistas, micro-fascistas, y 
ejercen sobre otros grupos esos poderes. Entonces hay 
algo así como luchas y rupturas… ¿Nos puedes explicar 
un poco lo que sucede?

AM: No sé si pueda “explicarlo”. Lo que creo que 
sucede es que la sociedad mexicana vivió durante tanto 
tiempo el autoritarismo político, que dejó de ver con 
asombro ese autoritarismo; entonces lo reproduce y se 
reproduce en todos lados: se reproduce en las familias, 
en las relaciones de amistad y también en las afectivas, 
en las relaciones sexuales, en las relaciones, por ejemplo, 
en un condominio, cada vez que hay reuniones uno ve 
surgir esos pequeños fascismos, o sea, en todos lados. 
Mientras la sociedad sea autoritaria y no haya aprendi-
do el ejercicio de la crítica, poner en cuestión, y confun-
da la autoridad con el autoritarismo, entonces se corre 
este riesgo. 

El problema es que la gente, en lugar de atacar estos 
pequeños fascismos, quiere comportarse como un pe-
queño Führer y gozar de los beneficios de este ejercicio 
del poder, aunque sea momentáneo, lo cual es terrible. Y 
bueno, lo que hay que hacer es estar alerta con uno mis-
mo, pero también en la vida social, en los intercambios 
sociales, para detectarlos y ponerlos en evidencia; siempre 
ponerlos en evidencia, volverlos visibles, no está mal, es 
un primer paso; a veces esos pequeños fascismos tienen 
poder detrás, es decir, van acompañados de una institu-
ción que los está manteniendo, y entonces resulta más 
difícil quitarlos, pero ahí están. 

Hay sociedades más claramente tocadas por el 
autoritarismo que otras, sociedades que han vivido la 
dictadura. Por ejemplo, durante mucho tiempo en el 
Cono Sur era más difícil ver estos fascismos, los había, 
pero después de las dictaduras, aún en los momentos de 
transición hacia la democracia, o aún ahora, uno detec-
ta que fácilmente pueden volver a caer en ellos; además, 
generaciones que nacen dentro de la dictadura o de las 
dictaduras, aceptan como si fuera “natural” el autorita-
rismo. Quitar todo esto cuesta mucho trabajo, pero hay 
que hacerlo, estar ahí una y otra vez para detectarlo y, 
en su momento, cambiar el rumbo de ese autoritaris-
mo imaginando algo nuevo, es decir, inventando nuevas 
formas de relación con los otros.

I: ¿Qué papel crees que ocupa la ideología para no 
cambiar o que no se hagan tan visibles esas conductas? 
Porque al final del día uno puede señalar, y puede evi-
denciar, pero hay algo así como núcleos que tratan de 
hacer otro frente…
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AM: En general estoy de acuerdo con lo que acabas 
de plantear, pero si nos acercamos un poco más a tu ar-
gumento, no me queda muy claro qué estás queriendo 
decir con la palabra ideología, si hablas de ella nada más 
como grupos de ideas con ciertos contenidos políticos 
o demás; si manejas ideología como una estructura que 
tiene que ver en principio con la interpelación, como 
ya había señalado en su momento Althusser7 y última-
mente lo está trabajando Žižek8 —que también es psi-
coanalista y también le interesa seguir planteando estas 
estructuras básicas de relación con los otros y con uno 
mismo—; si estamos suponiendo que hay modelos de 
interpelación, donde la interpelación no es únicamente 
que alguien te diga “hey, tú”, sino que tú contestes y, 
en el momento en el que tú contestas, echas a andar la 
estructura de la interpelación, y si esto es así, cualquier 
tipo de conducta o de discurso autoritario necesitará 
de esta estructura y se va a fortalecer a partir de esta 
estructura… Si por ahí ibas con la noción de ideología, 
por supuesto, hay una relación con la estructura ideoló-
gica, es decir, la interpelación como modelo de relación 
con los otros porque esa relación ya es autoritaria ¿no? 
Bueno, eso por una parte…

Por otra parte, si te referías más bien a que en cier-
tas ideologías —tanto de la derecha como de la iz-
quierda, es decir, de ciertos contenidos proposicionales 
y argumentales, políticos o éticos, tanto de las derechas 
conservadoras, como de la izquierda— ya está ahí con-
tenido un reglamento mínimo autoritario, eso también 
es cierto, y habría que revisarlo. Durante mucho tiem-
po las izquierdas históricas fueron muy autoritarias con 
respecto a ciertas figuras de la alteridad: las mujeres, 
los indígenas, los homosexuales, las lesbianas, etcétera; 
consideraban que este tipo de figuras quedaban fuera 
de su alcance y de una manera autoritaria decidían que 
era un tema que no les interesaba, que no eran tópicos 
que podían tratar y que además los movimientos que 
esta gente llevaba a cabo no tenían ningún significa-
do para la izquierda, que además se asumía a sí misma 
como la única que podía dirigir la rebeldía, la enmanci-
pación y la liberación. 

Entonces, si te referías más bien a esto, hay que 
revisar a las izquierdas. Ellas me interesan particular-
mente. Ya sabemos que la derecha es la derecha, hay 
que conocerla porque es el enemigo, pero lo grave es 

que es dentro de las filas de los que deberían ser los 
amigos, o por lo menos los colegas, o aquéllos con los 
que uno va a pedir ayuda en algunos momentos para 
hacer frentes comunes, o algo así, que de pronto uno 
ve repetirse el autoritarismo. Esto es gravísimo. Hay 
que revisar todo esto porque las izquierdas pueden ser 
históricas, es decir, pueden tener una historia detrás e 
incluso una historia heroica en algunos casos, pero ob-
viamente se tienen que reactivar, y en la reactivación 
entra la necesidad de que se revise todo esto. Si está 
organizada de una manera autoritaria, eso se tiene que 
poner en cuestión ¿no? No sé si por ahí iba tu pregunta.

I: Sí, tiene que ver con esas estructuras que se repro-
ducen incluso dentro de las izquierdas…

AM: Pero, fíjate, se reproducen además porque hay 
gente que disfruta; ahí es donde entraría el registro de 
lo corporal, y quizá el psicoanálisis nos pueda explicar 
todo esto un poco mejor: por qué hay goce ante el dolor 
del otro. El problema no sólo es decir y declarar que na-
die debe sufrir o padecer dolor, si al mismo tiempo ese 
hacer padecer al otro es parte de una estructura imbo-
rrable de lo humano; hasta que no asumamos esto, no 
lo podremos enfrentar contundentemente. A veces no 
ejerces el daño contra el otro directamente, sino de una 
manera indirecta, pero disfrutas de los beneficios que 
te causa, ¿lo que es aberrante, no?, es perverso; y esto 
es válido para el discurso, donde tú descalificas al otro 
mediante oraciones o argumentos; y es válido también 
para las relaciones corporales, políticas o éticas, ¿no es 
cierto? El disfrute en la desazón del otro, el disfrute 
ante el dolor del otro. ¿Es cabrón, no?

B: Esto aplicaría también, por ejemplo, cuando hay 
dos posiciones encontradas en un mismo espacio, que 
buscan perseguir ciertos fines, y que, cuando una de ellas 
resulta vencedora,  entonces uno dice ¡ya me lo chingué!

AM: Claro…

B: ¿A eso te estás refiriendo?

AM: Bueno, me refiero a muchas cosas, eso podría 
ser quizá un ejemplo donde hay que aplicar la fuerza de 
la crítica o la virtud de la crítica. ¡Ojo! Hay que tener 
cuidado, hay que preguntarse: ¿por qué estoy disfru-
tando tanto de esta estructura competitiva del inter-
cambio de argumentos? La filosofía, y en general las 
humanidades, han heredado mucho de su pasado me-
dieval, y en este pasado medieval, como ustedes bien 
saben, la competición era básica para la estructura del 

“[…]hay millares de esbozos, de elementos catalizadores altamente 
diferenciados, susceptibles de articularse entre sí para implicarse en un 
proceso creador, o entrar en fenómenos de implosión, de autodestrucción, 
de microfascismo [… ] "(Félix Guattari, Suely Rolnik, Micropolítica. 
Cartografías del deseo)
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Iraís y Bily esconfiesan tener serios problemas de atención. 

1 Michel Foucault, Defender la sociedad, México, FCE, 2006. A lo largo de la entrevista, la Dra. 
Martínez de la Escalera hace alusión a algunos autores, ya sea como referencia o para plantear 
una cuestión determinada. Las referencias que aquí ponemos cada que se menciona a un autor 
remiten a las obras en las que se puede encontrar el contenido de lo que sugiere nuestra autora; 
en ocasiones, y cuando ha sido posible, hemos agregado un link.

2 Félix Guattari, Suely Rolnik, Micropolítica. Cartografías del deseo, Buenos Aires, Tinta li-
món ediciones, Traficantes de Sueños, 2005 (en: http://libros.metabiblioteca.org/bits-
tream/001/297/8/84-96453-05-7.pdf)

3 Gilles Deleuze, Claire Parnet, Diálogos, Valencia, Pre-textos, 2004.
4 Judith Butler, ¿Qué es la crítica?, en : http://eipcp.net/transversal/0806/butler/es
5 Jacques Derrida, Estados de ánimo del psicoanálisis, Buenos Aires, Paidós, 2001. Otro texto 

interesante al respecto se puede encontrar en : http://www.jacquesderrida.com.ar/textos/
septiembre.htm#_edn4

6 Max Weber, Economía y sociedad, México, FCE, 1997.
7 Louis Althusser, Crítica de la ideología y el estado, Buenos Aires, Cuervo, 1977.
8 Slavoj Žižek (comp.) Ideología. Un mapa de la cuestión, México, FCE, 2003.

intercambio del saber; lo que se hacía era competir, si 
tú callabas al otro y el otro se equivocaba, era ganancia 
para ti, eso es lo básico en la escolástica; y hemos cam-
biado de autores, hemos cambiado de contenidos, pero 
esa estructura de la competición a través del discurso, 
o en la vida misma del discurso, ha sido muy difícil de 
erradicar; y entonces te sientes bien cuando callas al 
otro, cuando el otro, siguiendo su propio camino ar-
gumental, se equivoca y es ganancia para ti;  y uno se 
queda pensando ¿por qué ha de ser ganancia para uno 
que el otro se equivoque?, ¿por qué no empezamos a 
reconstruir o reinventar una manera de vivir civilizada, 
donde la pérdida del otro no sea tu ganancia? Este tipo 
de relación yo-otro es desgastante y autoritaria. 

 Habría que cambiar un poco nuestras estructuras 
civilizatorias, porque ahora la civilización occidental 
sigue construyéndose, en efecto, de esta manera. Te 
sientes bien porque callaste al otro, te sientes bien por-
que ganaste en este intercambio de argumentos. Todo 
lo vemos como una competición. Eso estará bien para 
los deportes y para aquéllos que les interesan, pero si lo 
que uno quiere es inventar algo nuevo, entonces, en la 
invención de algo nuevo, en este ejercicio de lo imagi-
nario, no se trata de ganarle a nadie, porque un poco la 
idea sería que “si gana el otro, gano yo también”. 

 Hay que dejar fuera el vocabulario dual de ganar 
o perder —metafísico en el fondo—, y sustituirlo, pero 
mientras tanto hay que asumir que hay algo en lo huma-
no que nos lleva a este comportamiento donde el dolor 
del otro es el placer de uno. ¡Es grave! Y hay que asumirlo, 
porque si no lo asumes, si no lo vuelves visible en algunos 
ejemplos o modelos muy concretos, uno va a suponer que 
eso es una cuestión ética, que eso es una decisión privada, 
que queda para que la discutas con tu analista. 

Ahí es donde entraría lo que hablábamos hace un 
momento, sobre lo ontológico, sobre lo originario, qui-
zá este ejercicio soberano con respecto a la vida de los 
otros es parte de la historia de la humanidad, y quién 
sabe si podremos librarnos de ello pronto, pero la idea 
sería que hay que librarse de ello. El dolor del otro no 
puede ser mi felicidad…

B: El dolor o incluso la derrota, sencillamente…

AM: Sí, sí… sí.

B: Me parece que con lo que nos has dicho hasta 
el momento queda saldado lo que queríamos conversar 
contigo. Te agradecemos enormemente la entrevista, y 
esperamos que en el futuro podamos hacer nuevas co-
laboraciones 
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Es imposible no asociar la publicación, en 1975,  
de Vigilar y castigar1 con el lanzamiento, en 
1971, del manifiesto del Grupo de Informa-

ción sobre las Prisiones (GIP). En ambos firma Michel 
Foucault y en ambos esa firma es un gesto de apertura 
más que de apropiación. Uno de los objetivos que mo-
tivaron la creación del GIP fue el de abrir la posibili-
dad, inexistente hasta ese momento, de que los medios 
masivos de comunicación sirvieran para que los presos 
mismos hablaran sobre su situación, expresaran su sa-
ber y pudieran hacer de sus propios pecho y garganta 
los resonadores para amplificar los efectos del oscuro 
orden carcelario. Eran los propios internos quienes 
debían alzar la voz para hacer de su experiencia un 
discurso que se abriera paso entre los tantos discursos 
especializados que aún sofocan, traducen y domestican 
el murmullo escalofriante que sale por las rejas y ven-
tanas de una prisión. Se trataba, a final de cuentas, de 
hacer visible aquello que, existiendo en el interior de 
una sociedad, es a su vez su más recóndito afuera, su 
exterioridad radical e inexpugnable, impensable e inex-
perimentable. Se trataba de abrir ese espacio para que 
a través de él se escuchara el murmullo de un afuera en 
perpetua retirada.

Ese ejercicio de escucha, de irrupción y de espera 
de lo radicalmente otro es una constante en la filosofía 

VIGILAR Y CASTIGAR
o la filosofía como experiencia

Por Román Suárez

foucaultiana. Pensar la locura, la muerte, la violencia y 
la criminalidad sólo es posible si vamos a los espacios 
en donde se producen las prácticas que de manera pa-
ciente, milimétrica y gris se decantan, que dan forma 
a las caprichosas instituciones administradoras de la 
exterioridad, de eso que es imposible pensar sin arries-
garse a perder el suelo del pensamiento mismo. 

Esa particular manera de entender el pensamiento 
como una fuerza que abre, limita, disuelve o potencia 
otras fuerzas, implica siempre un riesgo, el riesgo de lo 
no previsto, el riesgo del encuentro, en el que cada idea 
pronunciada, más que intentar traducir una verdad, in-
tenta suscitar un efecto, una acción, una consecuencia, 
una experiencia en quien la recibe. El pensamiento deja 
entonces de ser el maestro sabihondo y dominador para 
transformarse en el acróbata de la cuerda floja que en 
cada paso arriesga su llegada y que, en cada peligroso 
lance, desprende de su público gestos y gritos de admi-
ración espontáneos. El pensamiento se hace actor y el 
libro entonces se hace teatro. Cada libro de Foucault 
debe ser leído como una puesta en escena, más que 
como un conjunto de verdades. 

Del conjunto de libros que Foucault dedicó al tema 
del encierro es Vigilar y castigar el que brilla con una luz 
monumental y casi cegadora. El libro intenta, más que 
una historia, una genealogía del encierro, la vigilancia 

Puesta en escena, más que conjunto de verdades, la filosofía foucaultiana nos obliga  
a preguntarnos por aquellos mecanismos que hemos inventado para “normalizarnos”: 
la prisión es uno de ellos. 
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y el castigo carcelarios. Y si este libro va más allá de 
ser una simple historia, lo es en gran parte porque la 
palabra “historia” siempre tuvo para Foucault un uso 
problemático y lúdico. Foucault siempre negó que sus 
trabajos fueran “trabajos de historiador”, aunque nunca 
dejó de reconocer que se sirvió del trabajo historiográ-
fico, pero de un modo peculiar. El uso de la historia en 
él es paródico, más que académico y, por ello mismo, es 
siempre pacientemente documentalista, porque, como 
toda parodia, debe conocer e imitar los movimientos 
exactos de aquello que parodia, sin implicar, desde lue-
go, que los efectos que busca provocar tengan que ser 
los mismos. No es entonces una historia que trata de 
encontrar el logos oculto de la violencia lo que lleva de 
manera necesaria a la cárcel tal y como la conocemos. 
Es, de manera contraria, la puesta en escena de cómo se 
ha decantado paciente, minúscula e imperceptiblemen-
te lo que hoy conocemos como prisión; pero es más que 
la explicación de cómo ha ocurrido una consolidación, 
la puesta en escena de su desmontaje, de su articulación 
en retrospectiva. Y aunque el libro avanza de acuerdo 
con un orden cronológico, eso no implica que haya en 
cada uno de sus pasajes una lógica que ate de manera 
irrenunciable el paso de una a otra etapa. Cada uno de 
los cuatro capítulos que conforman el texto, desde el 
primero dedicado al suplicio, hasta el último dedicado 
a la prisión del siglo XIX, son la puesta en escena del 
espacio en el que circula el poder y la manera en que 
ese poder atraviesa los cuerpos, los ojos, las palabras, los 
comportamientos y las miradas de todos los que se ven 
tocados por la enorme máquina que es la prisión. 

El primer capítulo inicia con el espectáculo grotes-
co del suplicio de Damiens. Foucault nos hace respirar 
el olor a azufre y a carne quemada; nos lleva al corazón 
de la nube de polvo que se levanta cuando los caballos 
de tiro, que jalan para desmembrar el cuerpo de Da-
miens, fallan a cada intento; nos lleva al centro de ese 
remolino en el que se cruzan los gritos, los olores, el 
dolor, el polvo, la violencia que atraviesa los gestos, la 
piedad disimulada del cura que bendice al tiempo que 
pide arrepentimiento; la impasibilidad férrea del ver-
dugo, el sol del medio día en su lucidez, y la sombra de 
la locura sobre las cabezas de los que, con él, asistimos 
al espectáculo brutal del suplicio, de la violencia vuelta 
ejemplo, espectáculo y castigo en el mismo instante en 
que el látigo suena y los pater noster salen compulsiva y 
alocadamente de la boca de Damiens, quien, finalmen-
te, se desprenderá de su propio cuerpo y le verá morir y 
alejarse como un despojo ajeno a sí mismo, como una 
cáscara o un ropón, del que dolorosamente se ha des-
prendido. Atravesaremos la ciudad envuelta por la pes-
te, el mar de ratas, los cadáveres ardiendo y el control 

que se impone cuando se instala de manera clandestina 
el más temido de los enemigos: la enfermedad invisible. 

Seremos testigos también del nacimiento del pan-
óptico, de su quirúrgica geometría, de la organización 
matemática del espacio que condiciona la circulación 
del poder que viaja en cada mirada, en cada orden y en 
cada rayo de luz que recorta la penumbra, pero también 
asistiremos a la manera en que el hueco, la sombra y la 
oscuridad de la noche se instalan y hacen del pensa-
miento y del corazón del criminal su huésped rebelde 
y violento. Atravesaremos el alucinante ajedrez de la 
vigilancia, su matemática y su geometría, y los vere-
mos, desde su perfección y eficacia, convertirse en la 
moral de nuestros tiempos, en el humanismo que se 
hace patente en cada petición de trato digno para quien 
habita las zonas más oscuras de nuestra civilización. Si 
Vigilar y castigar es una genealogía es porque hace eco 
del asombro que le sobreviene a  Nietzsche cuando se 
da cuenta de toda la sangre y el dolor que hay detrás de 
las cosas buenas.

A finales de los años 70 Foucault dió una entrevista 
para un periódico italiano en la que tasó los logros de 
Vigilar y castigar, y ante el acoso del entrevistador que 
intentaba orillarle a reconocer que su libro no era un 
trabajo en el que pudiésemos encontrar una verdad me-
tódicamente obtenida y constatada, Foucault respondió 
que nunca había buscado otra cosa más que escribir 
ficciones, ficciones que buscan dramatizar nuestra ac-
tualidad, ficciones que buscan generar la unidad de “La 
experiencia mediante la cual llegamos a individualizar 
ciertos mecanismos (por ejemplo, el encarcelamiento, la 
penalización, etc.) y, a la vez, al percibirlos (sic) de ma-
nera completamente distinta para desligarnos de ellos.”2 

Finalmente, si Vigilar y castigar es uno de esos gran-
des textos, lo es porque desde los confines de la mo-
dernidad nos enseña a preguntarnos sobre nuestra 
actualidad, al mismo tiempo que nos muestra las difi-
cultades de responder la pregunta que nos ha forzado 
a formular. Es un libro moderno en la medida en que 
hace uso de las más claras lecciones de Kant (mostrar el 
trágico destino de la razón que se pregunta cosas que no 
puede responderse); pero también muestra por qué pre-
guntamos de cierta manera y nos da luz sobre la manera 
de preguntar por nuestra actualidad de una forma radi-
calmente distinta de como lo hemos venido haciendo. 
Vigilar y castigar es el más actual de los libros 

Román  es profesor de filosofía, melómano y diletante profesional.

1  Foucault, Michel. Vigilar y Castigar: Nacimiento de la prisión. México: S. XXI Editores, 1985
2 Trombadori, Duccio. Conversaciones con Foucault. Pensamientos, obras omisiones del último 

maître-à-penser. Buenos Aires: Amorrortu, 2010



42 PA L A B R I J E S  1 0  j u l i o - d i c i e m b r e  2 0 1 3

Adrián es estudiante de la UACM. Le gusta construir narraciones con cual-

quier objeto que tengan al alcance sus sentidos. Incluso, la huella dactilar 

de su dedo pulgar es la narración de una vida ajena a él, de un secreto que 

murmura el silencio.

El buen jardinero

 Señor Octavio, yo necesito por favor,
que usted me dé sus ojos;

son las semillas de un himno
para sembrar flores azules.

El agua que corre por un tubo,
los medrosos rumores, 

un laberinto de voces.

Arroyo

El corazón del agua
palpita en ondulaciones.

Poesía moderna

 El poeta juega 
  a mover  las montañas 

con su lengua.

El caño

Cuatro creaciones de Adrián Segura
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La historia del paso de la idea de la inspiración a 
la idea de la conciencia como elemento rector 
del trabajo poético es la historia de la desvincu-

lación del poeta con su entorno social. Desde el surgi-
miento de este género literario, la poesía expresaba una 
emoción común, no individual, que provenía de algo 
más que la mera reflexión consciente sobre su escritura. 
La concepción del poeta como “vate” —ser inspirado 
que recibía de los dioses las palabras para la comuni-
dad— fue la base del aprecio que este tipo de creadores 
tuvieron en las culturas antiguas y aún en la Edad Me-

Breves notas sobre 
poesía y política

Por Jorge Aguilera López

dia. En aquellos tiempos, el poeta desempeñaba una 
función eminentemente social: era portavoz, resguardo, 
conciencia de la sociedad. Según Ricardo Molina, el 
poeta clásico era siempre parte de su ciudad, ésta re-
presentaba la razón de ser de su poesía. Su interioridad 
estaba entretejida a las peripecias de la existencia de la 
polis, porque su vida y la de la ciudad formaban una 
sola urdimbre.

Sólo cuando el poeta se pensó a sí mismo como un 
ser individual, reflexivo y consciente de su trabajo, re-
clamó su derecho a la subjetividad extrema: hacer de su 

Las relaciones entre el ejercicio poético y el compromiso social han  
sido, a lo largo de la historia, complejas y no siempre armoniosas.  
En este ensayo se ofrecen algunas pistas para una posible reconstrucción  
histórica de sus distancias y sus cercanías.
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obra la expresión de un yo individual, en consecuencia 
desvinculado del mundo. Esta conciencia nació en la 
época en que la individualidad se afirmó como valor 
supremo del hombre, con el triunfo de las revoluciones 
burguesas a fines del siglo XVIII. La especialización 
del trabajo, propia de la edad moderna posterior a la 
Revolución Industrial, operó como catalizador de di-
cha individualidad, y una de sus máximas consecuen-
cias sobre la poesía fue volver inocua la influencia del 
mundo externo en la obra poética, lo cual se acentuó 
con la aparición de la actitud estetizante que fue la base 
del Simbolismo francés. El propio Molina resume este 
proceso en una imagen provocadora:

 
se convertía al poeta en una criatura de lujo, hermano 
del precioso objeto ornamental, o del suntuoso animal 
decorativo: perrito, pavo real, canario, faisán, loro, etc… 
Y la poesía […] era reducida a la situación de un león 
domesticado o de un águila enjaulada.

De este modo, es en las escuelas parnasianas y sim-
bolistas del siglo XIX, cuyas propuestas esteticistas se 
han dado en llamar “arte por el arte”, donde encon-
tramos el momento central en que inicia la afirmación 
del poeta como un ente alejado de la sociedad. Este 
fenómeno tiene su razón de ser en una condicionante 
social. C.M. Bowra afirma en su libro Poesía y política 
que el Simbolismo:

…era una crítica de la sociedad contemporánea y con fre-
cuencia expresaba el horror y el desagrado que le causaba. 
Para sus adherentes, todo lo que hacía la revolución in-
dustrial era motivo de lamentaciones, la idea del progreso 
un espejismo, la destrucción de los hábitos y las normas 
antiguos el preludio de una odiosa uniformidad. Con-
tra la espantosa escena de la realidad, con sus ciudades 
hipertrofiadas y sus multitudes sumidas en una pobreza 
horrenda, oponían su retiro a un reino de belleza ideal.

Esta búsqueda de la belleza por la belleza misma, 
“arte por el arte”, fue entonces un modo de retornar 
al origen del poeta como profeta, voz autorizada para 
hablar más allá del común de la gente, pero en senti-
do inverso a la función original. Contra la uniformidad 
creada por el ascenso de valores como el progreso, la 
burguesía o la democracia, que tendían a la uniformi-
dad del individuo y por tanto a la desvalorización del 
papel supremo del poeta, es decir, a la igualación de 
éste con un individuo cualquiera, indiferenciado de la 
masa, el creador buscó abrogarse un espacio de autono-
mía para la creación artística, donde fueran sus propias 
reglas y no las de la sociedad burguesa las que deter-

minaran el valor de su obra. De esta manera, el poeta 
intentó ponerse a salvo de las vicisitudes históricas que 
consideraba amenazantes para el ejercicio de su escri-
tura. O dicho de otro modo, se encerró en la famosa 
“Torre de marfil”.

Será con el inicio del siglo XX, a partir de la Prime-
ra Guerra Mundial, pero sobre todo con el triunfo de 
la Revolución Bolchevique en Rusia, que la discusión 
sobre la función social de la literatura regrese a escena. 
Por supuesto, para la teoría marxista que sustentó esta 
revolución, era indispensable el examen del tema. Ade-
más de Marx y Engels, Lenin planteó diversas ideas al 
respecto, de las cuales quizá la más importante sea su 
interpretación de la literatura como “espejo” del mun-
do real. Es necesario aclarar que esta tesis, planteada 
en un ensayo sobre Tolstoi y en su famoso libro Qué 
hacer, poco tiene que ver con los planteamientos que 
devinieron dogma en la institucionalización del “rea-
lismo socialista”. Es necesario hacer la distinción: nin-
guno de los planteamientos de estos tres fundadores 
del socialismo, ni de Trotsky o Mao, ni, en el terreno 
de lo propiamente artístico, de Lukacs, Bretch o Sartre, 
implicaban la idea de la sujeción del arte a los dictados 
de la burocracia del Partido. Fue sólo la concepción de 
Zhdnov auspiciada por Stalin la que planteó la idea de 
una literatura de afiliación política en términos de “una 
estrecha serie de definiciones (con frecuencia fusiona-
das polémica y administrativamente): desde la causa de 
la humanidad a la causa del pueblo, a la revolución, al 
partido, a la (cambiante) línea del partido”, como ex-
plica Raymond Williams. Pensado de este modo, no 
podemos sino estar de acuerdo con Adolfo Sánchez 
Vázquez, cuando afirma que “la más grave condena que 
puede hacérsele [al realismo socialista], admitida su ca-
pacidad para captar una nueva realidad y contribuir a 
crearla, es justamente no haber sido en rigor ni realis-
mo ni socialista.”

En medio de esta coyuntura histórica, un poeta 
ruso se erigirá como el primer gran defensor en el siglo 
XX del derecho de la poesía a ser también expresión 
política: Vladimir Maiakovsky, quien en 1923 escribía: 
“para ejecutar de la mejor manera posible su ordena-
ción social, el poeta debe colocarse a la vanguardia de 
su clase, debe luchar, conjuntamente con la clase, en 
todos sus frentes.” En este autor es posible observar 
ya todos los caracteres que se opondrán al “arte por el 
arte”, bajo la fórmula análoga pero antitética de “arte 
para el pueblo”. De esta manera, la discusión se abre 
y redundará en múltiples debates, polémicas, enfren-
tamientos, tomas de partido y demás posibilidades de 
confrontación durante todo el siglo. De ambos bandos 
se levantarán voces que negarán la viabilidad de una u 
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otra concepción de la poesía, pero los temas no cam-
biarán en lo fundamental: o se cree que la poesía es un 
fin en sí mismo y que cualquier intento por filiarla a 
una causa (política, social, de clase) irremediablemente 
será en detrimento de su calidad, o se cree en la impo-
sibilidad de disociar este género de la práctica social, 
partiendo de la idea que todos sus elementos (autor, 
lenguaje, técnicas, temas) provienen de la experiencia 
colectiva.

Sería muy largo y excedería los límites de este texto 
tan solo reseñar las diversas posturas al respecto. Pero, 
para dar una idea de la forma en que se ha abordado 
este tema, recurramos al caso mexicano. En este senti-
do, observemos las ideas en particular de Octavio Paz, 
quien se encargó de fijar un canon sustentado en la au-
tosuficiencia del lenguaje poético como la tradición que 
debería prevalecer en nuestras letras. A este propósito 
contribuyeron sin duda dos textos clásicos de su auto-
ría, uno teórico y otro estratégico: me refiero a El arco y 
la lira y su prólogo a la antología Poesía en movimiento, 
respectivamente. Debemos notar que, en el transcurso 
de su vida, Paz modificó sus creencias sobre el tema de 
la poesía como reflejo de lo social: fue de una militan-
cia clara al inicio, a una visión recelosa después, hasta 
una franca negación de toda interpretación del poema 
como posible expresión del devenir político. En este 
sentido, aquellos autores que mantuvieron el ideal del 
compromiso político como una constante en su obra 
poética, de Efraín Huerta en adelante, se vieron ine-
vitablemente menoscabados en ulteriores valoraciones 
de su producción por la escuela crítica emanada de la 
visión paciana.

A partir de los años 40, la institucionalización de la 
Revolución como credo gubernamental mexicano re-
percutió sin duda en el ámbito de la cultura, y su efecto 
en la práctica poética mexicana fue definitivo: una vez 
negada su producción primera, Octavio Paz se encar-
gó de construir una tradición literaria que devino hacia 
el lenguaje como centro de sus preocupaciones esté-
ticas. Al marginar el significado, el prestigio literario 
se cimentó sobre el solo significante. La consecuencia 
ineludible: una poesía cultista, hermética, artística en 
virtud del arte mismo. En este sentido, la visión de Paz 
retomaba los argumentos ya señalados al hablar del 
surgimiento del arte por el arte. Una célebre afirmación 
suya nos regresa a la idea de la poesía moderna aleja-
da de lo histórico: “La frecuente acusación que se hace 
a los poetas de ser ligeros, distraídos, ausentes, nunca 
del todo en este mundo, proviene del carácter de su 
decir. La palabra poética jamás es completamente de 
este mundo: siempre nos lleva más allá, a otras tierras, a 
otros cielos, a otras verdades. La poesía parece escapar 

a la ley de gravedad de la historia porque su palabra 
nunca es enteramente histórica.”

La publicación de la mítica —y mitificadora— an-
tología Poesía en movimiento, de 1966, perpetrada por 
Octavio Paz, a quien secundaron Alí Chumacero, José 
Emilio Pacheco y Homero Aridjis, representó el mani-
fiesto de un autor que se abrogaba la tarea de sentar el 
canon poético mexicano del siglo XX. En este sentido, 
Poesía en movimiento, no se puede negar, efectivamente 
consiguió lo que se propuso, merced a una estrategia 
incluyente de autores incuestionables, a lo que se aunó 
el buen ojo crítico de Paz para con los poetas más re-
cientes. La antología representa una toma de partido 
que es explicitada en el prólogo, autoría de Paz:

No niego las tradiciones nacionales ni el temperamento 
de los pueblos: afirmo que los estilos son universales o, 
más bien, internacionales. Lo que llamamos tradiciones 
nacionales son, casi siempre, versiones y adaptaciones 
de estilos que fueron universales. Por último, una obra 
es algo más que una tradición y un estilo: una creación 
única, una visión singular. A medida que la obra es más 
perfecta son menos visibles los signos de la tradición y el 
estilo. El arte aspira a la transparencia. […] El poema no 
significa pero engendra las significaciones: es el lenguaje 
en su forma más pura.
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Remasterizando la famosa tesis del poeta inglés T. 
S. Eliot planteada en su ensayo La tradición y el talento 
individual, Paz pone mayor énfasis en la obra que en 
el creador, antes la Literatura que las literaturas. Así se 
aleja de cualquier interpretación historicista o genealó-
gica de la poesía, ya que, como se lee, un poema (uno 
bueno) es susceptible de resignificaciones por parte del 
lector sin que tenga que mediar contexto alguno. Desde 
luego, es necesario precisar contra qué tipo de poesía se 
manifiesta Paz, y por qué su aversión: tal interpretación 
nace, como él mismo precisó en diversos momentos, 
a partir de la creencia de que toda “literatura política” 
durante el siglo XX, en última instancia, era una deri-
vación del Realismo Socialista:

Lo que me prohíbe adherirme a la dudosa y confusa doc-
trina del «arte comprometido» no es tanto una reserva de 
orden estético como una repugnancia moral: en el siglo 
XX la expresión «arte comprometido» ha designado con 
frecuencia a un arte oficial y a una literatura de propagan-
da. […] La «literatura comprometida» ha sido doctrina-
ria, confesional y clerical. No ha servido para liberar sino 
para difundir el nuevo conformismo que ha cubierto el 
planeta de monumentos a la revolución y de campos de 
trabajo forzado.

Como ya señalamos, será Efraín Huerta el prime-
ro en resentir los efectos de esta condena. En los años 
setenta, José Joaquín Blanco afirmaba en su Crónica de 
la poesía mexicana que “se reconocía en Huerta un es-
critor menor que a pesar de haber cometido los grandes 
pecados literarios del siglo (estalinismo, poesía panfle-
taria, el fárrago exaltado como retórica constante) ha-
bía logrado poemas importantes.” Este tipo de juicios, 
provenientes de un sector particular de la literatura 
mexicana, se multiplicaron al por mayor. Y en ese “a 
pesar de” reside la condena central. El poeta que deci-
da, por convicción política, social o ideológica formular 
una obra literaria con cualquier clase de contenido que 

rebase las fronteras de lo meramente literario (ceñi-
das en esencia a la búsqueda del sentido trascendental 
del ejercicio creativo), será negado en automático, por 
más que en su obra exista un planteamiento estético 
articulado alrededor de su práctica poética de compro-
miso con el entorno inmediato, realidad que ha deci-
dido nombrar en el poema para hacerla visible. Este 
tipo de descalificaciones, estoy convencido, ocurrieron 
casi siempre al amparo de la idea que sobre la poesía 
defendía Paz. Basta mirar, por ejemplo, la nota crítica 
que el Nobel mexicano realizó sobre el grupo La espiga 
amotinada en el ya mencionado prólogo a su antología:

En 1960 apareció un libro, La espiga amotinada […] El 
título del libro era romántico y un poco retórico. Los poe-
mas también lo eran. La actitud del grupo era exagerada. 
Paso por alto la retórica y me quedo con el romanticismo 
y la exageración. A este libro siguió otro: Ocupación de 
la palabra (1965). Sin someterse a los necios preceptos 
del “realismo socialista”, los cinco han declarado que para 
ellos el ejercicio de la poesía es inseparable del cambio de 
la sociedad. Esta pretensión, en la segunda mitad del siglo 
XX, puede hacer sonreír. Por mi parte creo que, inclusive 
si se estrellan contra el famoso muro de la historia, pensar 
y obrar así es un punto de honra para cualquier poeta y 
más si es joven.

No importa entonces el trabajo creativo, la formu-
lación de una poética del compromiso social, ni tener, 
más que una base estética para su obra, una práctica li-
teraria sólida y anclada a la larga historia del fenómeno 
literario mexicano, pues el contenido desautoriza toda 
valoración ulterior como obra de arte. Gabriel Zaid 
es tajante al respecto: “Cierta basura llamada poesía 
comprometida, social o de protesta, es completamente 
inocente […] como si no hubiera diferencia entre un 
poema y una declaración política o de amor, firmada 
en una carta o manifiesto.” De este modo, toda una 
tradición literaria ligada al compromiso con el entorno 
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inmediato, a la asunción de las convicciones políticas 
en la práctica discursiva, terminará por ser relegada al 
nivel de lo “intolerable” en el canon poético hegemó-
nico de nuestra literatura. O, para decirlo en la famosa 
frase de Robbe-Grillet: “para el escritor, el único com-
promiso es la literatura”.

Claro que esta actitud tendrá su contraparte. Desde 
la convicción opuesta, surgen voces en defensa del vín-
culo de la poesía con la realidad social y política. Uno 
de los primeros argumentos proviene de un “coautor” 
de Poesía en movimiento, quien defiende los prejuicios 
que ya para esta época permeaban sobre Huerta. Seña-
la Carlos Montemayor que, en la presentación del disco 
Voz Viva de México grabado por Efraín Huerta en 1968, 
José Emilio Pacheco afirmó que era común creer que un 
poema “no es un acto político y no vale sino en función 
de criterios de arte”; agregó que “la poesía estuvo siempre 
comprometida hasta que en el siglo pasado algunos gran-
des hechiceros la comprometieron sólo con la poesía”; y 
subrayó, en función de la poesía política, que en nombre 
de “la libertad creadora hay que defender el derecho del 
poeta a escribir sobre todo aquello que le afecte”.

En el mismo tono exaltado que los detractores de 
la poesía política han utilizado, existieron respuestas 
de clara confrontación con lo que se consideró durante 
mucho tiempo la línea hegemónica de la poesía auspi-
ciada por Octavio Paz. Horacio Caballero Silva, en el 
prólogo al libro Desde los Siglos del Maíz Rebelde, una 
antología de poesía política mexicana, denuncia que:

[los poetas comprometidos] se enfrentan a un medio li-
terario donde los poetas son principalmente de corte tra-
dicional, de grupos muy reducidos, como el mismo Alí 
Chumacero lo ha declarado: “mi poesía es para las mino-
rías”. Lo mismo Octavio Paz, aunque su poesía es her-
mosísima, se ha vuelto complaciente consigo misma y, en 
ese sentido, no alcanza a expresar la realidad profunda de 
una sociedad. Es un poeta que necesita realizar reportaje 
político para tratar esa temática; pero su poesía ya no es 
suficientemente fidedigna y flexible como para enarbo-
larla de una manera impactante y que de veras interesara 
(sic) a esta juventud que quiere hacer poesía.

Probablemente, quien mejor formuló la respuesta a 
la visión de Paz y sus prosélitos sobre la (in)utilidad de 
la literatura fue Carlos Monsiváis: en la época de ma-
yor debate del tema, los años sesenta, argumentaba que: 
“En un sentido amplio, no es ya discutible, por obvio, el 
tono militante que, proponiéndoselo o no, posee toda 
la literatura. El poema de mayor impulso metafísico, la 
novela más abstracta, la indagación erudita más com-
pleja, responden, a su pesar o con su consentimiento, a 

Jorge es fanático profesional de Lucha Libre, melómano principiante y gamer amateur. 

Es profesor de literatura en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM y es-

tudiante del Doctorado en Letras en esa misma Universidad. Busca elevar al rango de 

deporte de alto riesgo la redacción a última hora de ponencias y artículos académicos.

una visión del mundo que a su vez corresponde a otra 
visión militante de la sociedad.”

Lo que interesa destacar de toda esta polémica es 
que, en última instancia, la descalificación al poeta que 
asume un compromiso directo con la realidad, que se 
compromete con una causa ideológica, y que además 
la hace explícita en su obra, se concentra en una desca-
lificación sobre lo temático, pero no sobre lo específi-
camente artístico. Mario Benedetti, quien como pocos 
conocía las relaciones entre poesía y política, explicó el 
montaje del argumento condenatorio:

La etiqueta de poeta comprometido se usa a menudo con 
la intención de descalificarlo, de expulsarlo del ruedo es-
pecíficamente literario. Una simplificación sucede a otra. 
Se ocupa de la realidad, por lo tanto es poeta social; es 
poeta social, por lo tanto se ocupa de la política; es po-
lítico, ergo es panfletario; es panfletario, en consecuencia 
no pertenece a la poesía. La descalificación, que en teoría 
sólo apunta a un sector de la obra, servirá además para 
recusar el resto de sus libros, ya incluyan poemas de amor 
o religiosos o metafísicos o simplemente experimentales.

Y en todos los casos señalados, el valor intrínseco, 
el valor poético del texto ha quedado anulado sin im-
pugnar un solo verso, una sola estrofa, un solo poema 
en virtud de su posible defecto estético.

Como puede verse, el repaso por las ideas que con-
figuran la condena o la defensa de la poesía con una 
vertiente determinada, sea social o autorreferencial, 
dista mucho de poder ser agotada en estas páginas. Sin 
embargo, creo que con los argumentos expuestos es po-
sible tener una idea clara de los rumbos que toma la 
discusión. Dado que hemos caracterizado a la condena 
sobre esta poesía como proveniente de consideraciones 
extraliterarias, hay que precisar: los aspectos forma-
les son necesarios de conocer para apreciar de mejor 
manera este tipo de poesía; son en última instancia, el 
único valor durable de toda obra poética. No obstante, 
sería un despropósito dejar fuera las consideraciones 
extraestéticas al momento de hablar de una corriente 
poética que se define en su íntima relación con lo ex-
traliterario, por más que ello sea sólo punto de partida 
para la creación literaria 

Artículo ilustrado con obra de Joan Brossa (1919-1998). Poeta nacido en Bar-

celona. Además de la poesía, abarcó otras facetas, como las artes plásticas, el cine, el 
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La edición de Jeta de Santo. Antología Poética 1974-1997 
de Mario Santiago Papasquiaro (Fondo de Cultura Eco-
nómica, 2008), así como la más reciente edición Arte 

& Basura. Una antología poética de Mario Santiago Papasquiaro 
(Almadía, 2012), reavivaron en los medios literarios la discusión 
sobre las vanguardias y las neovanguardias y, en particular, sobre 
la poética desarrollada por esa colusión de intensidades corrosi-
vas denominada por comodidad simplificadora “los infrarrealis-
tas”. El grupo cobró notoriedad por trasladar su estética rebelde 
al ejercicio de la vida misma y por lograr con ello, desde cierta 
marginalidad, provocar y sacudir la atmósfera literaria y cultural 
desde mediados de los años setenta, y acaso hasta los años no-
venta en México. Todo a costa de la salud, la estabilidad y a veces 
la vida de sus practicantes, inclinados a la bohemia “y la batalla 
de la trasnoche”, como fue el caso del propio Mario Santiago, 
nacido en 1953 y fallecido de forma prematura a los 45 años en 
1998. Según Wikipedia,

El infrarrealismo es un movimiento poético fundado en 1975 en 
México, D. F. por un grupo de veinte poetas jóvenes, la mayoría 
mexicanos, entre los que se encontraban el propio Mario Santiago 
y el hoy muy célebre Roberto Bolaño, además de José Vicente Ana-
ya, Juan Esteban Harrington, Jorge Hernández Piel Divina, Rubén 
Medina, Ramón Méndez Estrada, Cuauhtémoc Méndez Estrada, 
Lisa Johnson, Mara Larrosa, Vera Larrosa, Gelles Lebrija, Pedro 
Damián Bautista, Víctor Monjarás-Ruiz, Bruno Montané Krebs, 
Guadalupe Ochoa, José Peguero, Estela Ramírez, Lorena de la Ro-
cha y José Rosas Ribeyro.

Por Alejandro de la Garza

Wikipedia cita como referencia y fuente de información lo 
que llama “sitio web oficial del movimiento infrarrealista” (www.
infrarrealismo.com), donde Ramón Méndez Estrada escribe:

Con casi dos años de gestación desde la revuelta de 1974 en el ta-
ller de poesía de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), donde un grupo de jóvenes poetas 
insurrectos firmamos la renuncia del entonces coordinador, Juan 
Bañuelos, el Movimiento Infrarrealista nació a la luz entre fines de 
1975 y comienzos de 1976, en un edificio de la calle de Argentina, 
en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde vivía Bruno 
Montané. La idea del nombre y la fundación de un movimiento 
contra la cultura oficial fue de Roberto Bolaño, entusiasmado por 
la poesía irreverente de algunos cuantos jóvenes que seguíamos fre-
cuentándonos tras nuestra expulsión del taller de Bañuelos.

Como sabemos ya, sobre todo a partir del extendido boom de 
la narrativa de Roberto Bolaño, el chileno-mexicano-español fue 
fundador del infrarrealismo y narró una parte de los derroteros 
del movimiento, de sus personajes y peripecias en su premiada 
novela Los detectives salvajes (Anagrama, 1998), premio Herralde 
de ese año y premio Rómulo Gallegos 1999. Los “real visceralis-
tas” de su novela son precisamente los “infras”, y uno de los per-
sonajes protagónicos, Ulises Lima (en obvia referencia a Lezama 
Lima), es justamente Mario Santiago.

La etapa inicial del infrarrealismo, la más importante, duró hasta 
1977, con la partida de Papasquiaro y Bolaño a Europa. Sin embar-

MEJOR LEYENDA
QUE FOSA COMÚN 

A P U N T E S  S O B R E  L A  P O É T I C A  D E  M A R I O  S A N T I A G O

El terrorismo cultural –por medio de la poesía, el sabotaje a las presentaciones de libros,  
así como por la irreverencia como forma de vida– fue el sello de los Infrarrealistas.  

Aquí una mirada sobre uno de sus más impertérritos miembros.

(y Wikipedia)



49PA L A B R I J E S  1 0  j u l i o - d i c i e m b r e  2 0 1 3

go, luego del retorno del primero a la Ciudad de México, 
en 1979, el movimiento continuó encabezado por éste, 
siendo en la actualidad mantenido por algunos de sus 
miembros originales, así como por otros nuevos. Los in-
frarrealistas, también conocidos simplemente como “in-
fras”, tomaron por consigna la frase “volarle la tapa de los 
sesos a la cultura oficial”, acuñada por el chileno Roberto 
Matta (1911-2002), artista expulsado por André Bretón 
del movimiento surrealista en la década de los cuarenta 
(hasta aquí Wikipedia).

Jeta de santo es la antología más completa de la 
poesía de José Alfredo Zendejas, nombre real de quien 
adoptara el de Mario Santiago Papasquiaro, primero 
porque, como él decía “José Alfredo sólo hay uno” ( Ji-
ménez), y segundo, por el pueblo de Santiago Papas-
quiaro, Durango, donde nació José Revueltas, figura 
tutelar del grupo a quien así rinde homenaje.

La antología fue seleccionada por Rebeca López 
(quien fuera pareja de Mario) y por un poeta unido al 
impulso infra, Mario Raúl Guzmán, quien se mantiene 
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vigente con un apreciable trabajo poético en desarrollo y 
como editor de la revista La zorra vuelve al gallinero. De 
la lectura de más de mil 500 poemas de Mario Santia-
go, seleccionaron los 161 contenidos en la antología, nos 
dice Guzmán en su afilado prólogo, donde hace una re-
visión de las distintas etapas de la poesía de Mario San-
tiago y refiere la procedencia de los poemas antologados, 
a la vez que describe la lucha de Mario por reivindicar a 
los dadaístas, surrealistas y futuristas, a la generación beat 
y a las vanguardias y neovanguardias latinoamericanas 
como los Estridentistas en México y el grupo poético 
peruano Hora Zero. Dice Mario Santiago:

Quienes dicen que ellos están muertos están más ca-
dáveres que nadie; no hemos abrevado lo suficiente, lo 
primordial, en su desgarradura; no nos hemos dejado tra-
segar en sus fuentes. Todavía tiene filo su centella.

De una docena de cualidades de potencial transfor-
mador apreciadas por Mario Santiago en otros poetas 
e inventariadas aquí por Mario Raúl Guzmán, también 
se desprenden las características del ejercicio poético 
infrarrealista del propio Mario:

• Nuevas alteraciones sintácticas, veleidosos nexos 
gramaticales, flujo lírico conformado por onoma-
topeyas, signos matemáticos y experimentaciones 
tipográficas.

• Revuelta contra la tiranía de conceptos como “buen 
gusto”, “armonía”, “calidad”, “poesía bien hecha”, y 
contra los amaneramientos del tallerista.

• Exaltación del movimiento agresivo, el salto mortal, 
la bofetada, la belleza de la velocidad y de la lucha.

• La enjundia del talento irrespetuoso y la irradiación 
paroxística.

• La belleza plástica que da la fuerza al enjambre de 
imágenes que fusionan elementos prosaicos y líri-
cos.

• La búsqueda obstinada de nuevas formas de ex-
presión, la emoción desemejante (eficaz contra la 
emoción trillada).

• El entusiasmo y la crispación, la risa y la exaspe-
ración, el impulso vertiginoso y el pesimismo exa-
cerbado, la exaltación y el deslumbramiento, el 
desasosiego y la decepción.

Mediante la puesta en práctica de este antiprogra-
ma emergió entonces ese intento de tocar la vida con 
la poesía o de que los poemas fueran vida misma. Y en 

la búsqueda de ese acercamiento entre realidad y deseo, 
imaginación y existencia, el grupo extremó su rebeldía 
y radicalidad. Iniciaron así el sabotaje de presentacio-
nes y lecturas poéticas, los escándalos y los enfrenta-
mientos provocados por su saber cultísimo de harapos 
y escupitajo. Es recordada su protesta en la presenta-
ción de un libro de Octavio Paz, así como son legen-
darios sus combates, incluso llegados a las manos, con 
otros poetas y críticos. Los infras en efecto agitaron la 
poesía y a los poetas en México, con “la bendición de la 
insensatez”, dice Mario Raúl Guzmán.

“Acaso las vanguardias no puedan sostener esas ba-
rricadas ácidas de la nueva poesía, pero nos enseñan más 
de una cosa sobre los adoquines de la calle...”, escribió 
Roberto Bolaño en la revista Plural de octubre de 1976. 

Arte & Basura, Una antología poética de Mario San-
tiago Papasquiaro, editado el año pasado por Almadía, 
traza su indagación en la poética de Mario Santiago 
a partir de lo disperso, lo disgregado, lo fragmentario 
de sus versos, estrofas y poemas plasmado en serville-
tas, papeles, cuadernos, hojas sueltas, revistas, cajetillas 
de cigarros, portavasos, facturas, notas y, sobre todo, lo 
escrito por él en otros libros. ¿Qué mayor desafío que 
corregirle la plana a Reyes anotando en los márgenes 
de su obra la obra propia? ¿No es eso absolutamente in-
fra? Una escritura salvaje garabateada sobre el mundo.

El material fue seleccionado por Luis Felipe Fabre, 
quien titula su prólogo con un verso de Mario Santiago: 
“Sobre 1 envoltorio que nadie acierta a descifrar”. Aquí 
expone la dificultad de congelar la poesía de Mario, con 
sus vuelos de performance del lenguaje y las palabras, 
sus acciones, gestos, intervenciones, su impulso efíme-
ro, alentado más por la genuina fuerza lírica inicial, que 
por la corrección y el retrabajo posterior.

¿Cómo fijar un grafiti en la pared de un museo sin 
restarle vigor, veracidad, fuerza?, parece preguntarse 
Fabre al profundizar en estos versos sueltos y poemas 
dispersos de Mario Santiago, aunque su obra sea esa 
misma dispersión, diversidad, fluidez.

Hay una estética marginal, de poeta outsider, de 
rebelde indómito en todo este gran esfuerzo poético 
vital que fue la vida de Mario Santiago, por lo que son 
borrosos los límites entre poesía y vida. La tradición 
de los poetas malditos lo rigió: excesos sistemáticos y 
desorden de los sentidos, papel de marginal que pagó 
caro y, dice Fabre, casi como en un proyecto consciente 
y voluntario. Un papel resumido en la propia escritura 
del poeta infrarrealista: “Para qué ser fosa común / pu-
diendo ser leyenda” 
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Historia patria
Tepescuintle se tejón por tigrear a cacomixtla
Pichichi no fue perdiz canela en la cama del mapache
Nevaban los coyotes / las patrullas de huilotas enlo-
daban
La región ni fauna ni flora no toloache 

Carte D’Identité
Mario Santiago Papasquiaro / infrarrealista de 1ª hora 
/ emitió su Aullido de Cisne primigenio en la Ciu-
dad de México —capital de los humillados a raíz— en 
medio de 1 tormenta eléctrica / la madrugada del 24 
de diciembre de 1953 —año de la muerte de Dylan 
Thomas & Jorge Negrete—.

Serpiente de agua en el horóscopo chino / Ocelote en 
el náhuatl / Capricornio en el occidental / Antipoeta y 
vago insobornable / prófugo de la Nada / ajolote en 1 
cascada de aire.

Mario Santiago. México D.F., uno de los fundado-
res del Infrarrealismo. Ejerce el terrorismo cultural. Sus 
numerosos recitales de poesía han sido tachados (por 
amigos & enemigos) de apocalípticos.

Explosión de destellos
Sueños de cuarzo
Larvas de fluorita
/ Ópalos y turquesas maridados /
Frente al cráter abierto
supura el cobre nativo
Labras sus colores
fibras / estrías / volcanes
aerolitos de la más pura geometría 
Los ganglios de mi mente 
lamen su penacho de azufre & malaquita

Alejandro nació y creció entre el Bosque de Chapultepec y el Parque España. Lector, 

crítico literario, escritor, periodista cultural al borde del abismo. Ciudad de México. as-

tuciasliterarias.nexos.com.mx 

Algunos versos sueltos de Mario Santiago

Eme ese pe
Moriré sorbiendo pulque de ajo
haciendo piruetas de cirquera 
en la Hija de los Apaches
del buen Pifas

Bajo la bendición
de las imágenes
sagradas / inmortales
del Kid / el Chango /
el Battling / el Púas
Ultiminio / el Ratón
(sacerdotes del placer
del cloroformo)

A la poesía
que la salve su chingada madre
Yo ya me cansé
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En las sociedades de consumo, la industria cultu-
ral 1 invariablemente tiende a banalizar y tras-
tocar el sentido de las ideas, convirtiéndolas en 

palabras inocuas y vacías que sirven, las más de las ve-
ces, como frases de una campaña que comercializará un 
producto; o bien, como lemas de empresas que obstina-
damente se las apropiarán para, una vez desprovistas de 
su sentido original, desecharlas y buscar nuevas ideas 
que explotar en el mercado. 

Sobran ejemplos de grandes ideas que fueron con-
vertidas en productos, conceptos que fueron reducidos 
a eslóganes, que llegaron a un público ávido de escuchar, 
mirar, consumir y que después, irremediablemente, se 
olvidó de todo. Así vislumbraban Adorno y Horkhei-
mer la sociedad de masas en la primera mitad del siglo 
xx; desde su perspectiva, esa lógica de consumo en la 
cultura respondía efectivamente a formas específicas de 
dominación ideológica de los consumidores.

Los consumidores son los obreros y empleados, agricul-
tores y pequeños burgueses. La producción capitalista los 
encadena de tal modo en cuerpo y alma que se someten 
sin resistencia a todo lo que se les ofrece […] Las ma-
sas tienen lo que desean y se aferran obstinadamente a la 
ideología mediante la cual se les esclaviza. 2 

Así sucedió con la noción de “rebeldía”, palabra que 
en diferentes momentos históricos encontramos aso-
ciada a una actitud subversiva, adversa a la autoridad. 
Hasta hace un tiempo, un rebelde era alguien que se 
contraponía al canon establecido, vale decir que no por 
mero capricho, sino porque dicho sujeto era capaz de 
observar las contradicciones del sistema, denunciarlo y, 
en consecuencia, actuar para transformar su realidad. 
Alguien con una actitud rebelde era acusado de atentar 
contra el orden, e incluso contra la moral; en realidad 
un rebelde era concebido como alguien peligroso para 

 Por Alejandra Rivera Quintero

REVELAR LA RE BELDÍA
Ante un sistema que se perpetúa a través de distintos mecanismos, 
la rebeldía nace como la posibilidad de transgredirlo revelando el 
funcionamiento y las estructuras de dicho sistema.

el sistema político, social y económico, puesto que se 
negaba a obedecer sin cuestionar. 

Para mediados de los años cincuenta del siglo pa-
sado, el imaginario social vinculado al rebelde cambió 
radicalmente. En 1955, James Dean se convirtió en 
el representante popular de la juventud criada en el 
American way of life. Ataviado con una chaqueta roja y 
con un cigarrillo en la boca, Dean se consagró ante la 
audiencia cinematográfica como el ícono de la rebeldía 
juvenil de aquella década. En el filme Rebel without a 
cause 3; Dean se nos presentaba con una actitud desa-
liñada y desafiante que, a pesar de su pretendida re-
beldía, mantenía aún esa aura cándida y a la vez que 
seductora de su época. El personaje central del filme 
es un incomprendido, un desadaptado que no obedece 
a sus padres y que causa problemas en la escuela y el 
vecindario; la trama fundamental de la historia narra 
como el protagonista se convierte en víctima de sus 
propios actos en tanto que desacata la norma y reta a 
las instituciones; el personaje es alcanzado por la tra-
gedia, pero finalmente se reivindica a través del amor. 
En realidad, el largometraje captura la moralidad pe-
queñoburguesa de la sociedad norteamericana de la 
posguerra. Curiosamente, la historia personal del jo-
ven actor culmina de forma trágica: ese mismo año, 
antes de que su película se estrenara, el rebelde James 
Dean murió en un accidente automovilístico. Algunos, 
convenientemente, utilizaron su muerte para hacer ne-
gocio, mientras que otros simplemente se convencie-
ron de que la rebeldía juvenil necesariamente conducía 
hacia la temprana muerte.

Abramos un paréntesis: en cierto sentido, la aso-
ciación hecha entre juventud y rebeldía no es casual ni 
fortuita. Varias teorías psicológicas —en particular, de 
corte psicoanalítico— se han encargado de establecer 
cómo para que un adolescente alcance a desarrollar 
su futura personalidad como adulto, primero requiere 
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REVELAR LA RE BELDÍA

atravesar por un período de pugna con la identidad pri-
migenia a la cual él mismo subyace, es decir, con la ley 
paterna.

Desde un ámbito menos psicologicista, Walter 
Benjamin advierte que “hay un secreto acuerdo entre 
las generaciones pasadas y la nuestra. Hemos sido espe-
rados en la tierra. A nosotros, como a las generaciones 
que nos precedieron, nos ha sido dada una débil fuerza 
mesiánica sobre la cual el pasado tiene un derecho.” 4 
Hay en las palabras de Benjamin una clara intención de 
reivindicación del pasado, que se encarna en las nuevas 
generaciones, sobre las cuales recae una deuda con los 
muertos que ha dejado atrás la historia; historia de bar-
barie y de civilización que en su matriz más profunda 
oculta al poder y sus formas de control.

Así pues, la juventud y la rebeldía poseen en sus 
rasgos cierto parecido, cierta asociación que en cada 
generación se revela como posibilidad de cambio y 
transformación de las estructuras de poder y domina-
ción vigentes. Sin embargo, pese a lo anterior, no debe-
ríamos simplemente suponer que juventud y rebeldía 
invariablemente van de la mano; habrá en el mundo 

jóvenes que jamás conocerán la rebeldía y rebeldes que 
dejaron de ser jóvenes hace ya un rato. 

Una vez dicho esto, regresemos al análisis de la in-
dustria cultural dentro de las sociedades de consumo; 
a través de ella, la rebeldía corre el grave riesgo de ser 
capitalizada, capturada en su forma más precaria, como 
alguna clase de moda banal e insustancial que no posee 
un fin determinado, que se convierte en objeto de com-
pra-venta, de ideologización y de control de las masas: 
en otras palabras, una rebeldía que en realidad no se 
rebela contra nada. Ya observábamos este fenómeno en 
el rebelde sin causa de los años cincuenta, pero quizás un 
ejemplo más reciente, más dramático y más cercano a 
nuestro contexto social nos pueda demostrar el uso po-
lítico del espectáculo en la sociedad de masas. Hablo en 
concreto de una serie televisiva que hace algunos años 
se convirtió en la antítesis de la rebeldía: RBD. Bajo el 
estatuto de “rebeldes”, Dulce María y Anahí hacían las 
veces de víctimas de la bulimia, la anorexia y el desper-
tar sexual adolescente. El trasfondo de la serie fue, sin 
duda, captar la atención de las jóvenes que veían sus as-
piraciones cristalizadas en una historia que reproducía 
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la diferencia de clases y la normalizaba; el rico malvado 
que odia al pobre, quien a su vez aparece como un indi-
viduo intachable moralmente y que, aunque no puede 
alcanzar por sí mismo el estatus al que aspira, obtiene 
del destino lo justo: felicidad edulcorada, emancipación 
juvenil a través del matrimonio, moralidad conservado-
ra encubierta con minifalda y corbata. 

Precisamente lo que se juega aquí es la serie de ele-
mentos encubiertos en torno a la rebeldía. Ahí donde 
se nos aparece con tanta naturalidad, con tan aparente 
potencia, es justo donde no se encuentran los actos re-
beldes. Claro está que la industria cultural forma parte 
de la estructura del capitalismo y no podría permitirse 
demostrar cómo es que los verdaderos sujetos rebeldes 
denuncian las atrocidades del sistema y protestan con-
tra la injusticia, contra el orden económico o contra los 
abusos de la autoridad. Cuando los medios de comuni-
cación se ven obligados a presentar públicamente al re-
belde, lo hacen frecuentemente equiparándolo con un 
delincuente, nos lo muestran como un vándalo, como 
un criminal que atenta contra la ley, como un cáncer 
social. 

Peor ocurre cuando la industria del espectáculo uti-
liza a los sujetos rebeldes y convierte sus vidas en un 
musical, o cuando la pantalla grande usa sus historias 
para crear héroes románticos en búsqueda de finales fe-
lices. Reducción objetual de la rebeldía, fetichización 
del sujeto que se contrapone al poder. Pensemos por 
ejemplo en la imagen del Che Guevara, convertido hoy 
en un ícono que adorna por igual camisetas, pañuelos 
y tazas, o como un Ernesto Guevara protagonizado en 
una obra musical en Broadway 5; es como si de la re-
beldía solamente quedara la apariencia: aparentar ser 
rebelde, pero actuar y consumir  obedientemente. Este 
juego de apariencias no tiene que ver con otra cosa sino 
con los procesos de axiomatización del sistema capi-
talista a través de su potencia de recuperación. Nadie 
mejor para decirlo que Deleuze:

¿Qué es eso que llamamos potencia de recuperación del 
capitalismo? Es el hecho de que dispone de una especie 
de axiomática. Y ésta es, en última instancia —y tal como 
sucede con todas las axiomáticas— no saturable, está 
siempre lista para añadir un axioma de más que hace que 
todo vuelva a funcionar. El capitalismo dispone entonces 
de algo nuevo que no se conocía. 6

En otras palabras, lo que Deleuze nos quiere decir 
es que la trampa del sistema maquínico del capitalismo 
(es decir, de un sistema productor de deseo, de subje-
tividades, de relaciones sociales, que funciona a través 
de pequeños mecanismos que actúan pluralmente y en 

conjunto) radica en que por sí mismo es insaturable; y 
es por ello que el capitalismo es capaz de adherir a su 
funcionamiento todo lo que de principio se le presenta 
como incodificable o en su contra. 

En otros términos, para todos los cuerpos de una 
sociedad lo esencial es impedir que sobre ella, sobre sus 
espaldas, corran flujos que no pueda codificar y a los 
cuales no pueda asignar una territorialidad. Una socie-
dad puede codificar la pobreza, la penuria, el hambre. 
Lo que no puede codificar es aquella cosa de la cual se 
pregunta al momento en que aparece: << ¿Qué son esos 
tipos ahí?>>. En un primer momento se agita entonces 
el aparato represivo, se intenta aniquilarlos. En un se-
gundo momento, se intenta encontrar nuevos axiomas 
que permitan, bien o mal, recodificarlos. 7

La perpetuación del sistema maquínico del capita-
lismo se logra toda vez que éste atrae hacia sí aquello 
que representa la diferencia: la antítesis no confrontada, 
no asumida ni llevada hacia la síntesis, sino absorbida, 
aniquilada al interior del acto constitutivo de la tesis 
que se ostenta a la vez como instituida e instituyente.

La rebeldía parecería presentársenos así, de primera 
mano, como un acto que en apariencia carece de sen-
tido, puesto que ¿para qué ser rebelde en un sistema 
maquínico que procurará nuestra aniquilación a través 
de los dispositivos de control del poder fáctico?; o peor 
aún, ¿cómo confrontar un sistema que lo axiomatiza 
todo y a todos? Precisamente, la condición de posibi-
lidad de la rebeldía subyace, a mi entender, en que un 
acto rebelde supone necesariamente una revelación. La 
rebeldía es algo más que un discurso disidente pero va-
cío; es algo más que una actitud desafiante pero carente 
de sentido, y, sobre todo, es algo más que identificar al 
enemigo, porque ése ya es un viejo conocido. Ser re-
belde en estos tiempos supone una disposición a reve-
lar, a quitar el velo, a dejar de lado las apariencias, pero 
también es una disposición a descubrir nuevas formas 
de rebeldía, todas las veces nuevas. Siguiendo esta ruta, 
se nos revela entonces que el sistema capitalista utiliza 
formas cada vez más sofisticadas y sutiles de domina-
ción y control y, por lo tanto, es preciso que la rebel-
día genere estrategias que le posibiliten combatir los 
estragos del anquilosamiento ideológico del status quo 
promovido por la industria cultural: la indiferencia, la 
pasividad, el conformismo, el desinterés y la apatía.

Personalmente, creo que en el acto de rebeldía se 
juega siempre una revelación: la revelación del sujeto 
rebelde como un agente que puede potencializar cam-
bios, que tiene sobre sus hombros la menuda tarea de 
revelar a los demás que ahí donde hay una aparente 
calma, un aparente orden instituido, una aparente nor-
malidad, existe también un sistema político, económico 
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y cultural que nos ha desensibilizado, que nos paraliza 
a través del miedo y que nos aliena de nuestros iguales 
a través de la competencia. En una sociedad como la 
nuestra, un espíritu rebelde se torna inmanente, es un 
espíritu revelador que se hace manifiesto a través de su 
capacidad creadora, de su lealtad, de su compañerismo, 
de su valentía y de su convicción.

Como ejemplo de lo anterior, en fechas recientes co-
nocí a hombres y mujeres con ese espíritu rebelde, todos 
ellos en el contexto del conflicto vivido en la UACM, 
mismo que derivó en un paro universitario de 101 días 
y la posterior revocación de una administración errá-
tica y autoritaria. Durante la crisis institucional, pude 
conocer a personas de carne y hueso, universitarios que 
hacen todos los días actos de rebeldía. Debo aclarar que 
su carácter rebelde se sitúa en su capacidad reveladora 
y autónoma, más que en alguna clase de hábito insu-
rrecto e ingobernable: ellos revelaron, se revelaron y me 
revelaron, que es posible apostarle a formas creativas 
de rebelión, porque fueron y siguen siendo capaces de 
revelar-se sus propios saberes en un salón de clases a 
través de sus preguntas y observaciones críticas, porque 
estuvieron y están dispuestos a mirar objetivamente las 
relaciones de poder, develando quién lo ejerce para be-
neficio propio —pasando por encima de los derechos 
de los demás en el proceso—, porque estuvieron y están 
comprometidos con lo que piensan y han sido conse-
cuentes con sus actos. Es probable que la mayor parte 
de esas personas no se consideren a sí mismas rebeldes 
y, de hecho, no se asemejen en absoluto al rebelde que 
proyecta la industria cultural; hablo de madres de fami-
lia, de trabajadores dedicados, de colegas del día a día, 
hablo de estudiantes de filosofía, de comunicación o de 
promoción de la salud. Ninguno de ellos tiene nada que 
ver con una posición política radical ni subversiva, tam-
poco andan por la vida en motocicletas con chamarras 
de cuero o con minifaldas de tela escocesa; simplemen-
te son personas que fueron más allá de las apariencias, 
que se comprometieron a defender, a sonreír, a acom-
pañar y a resistir. 

Sin embargo, al igual que en la axiomática del ca-
pital y del poder que éste estatuye, aquéllos situados en 
el ejercicio del poder —digamos, un secretario general, 
una rectora o un secretario técnico impuesto ilegal-
mente en una universidad—, aquéllos que mintieron 
sistemáticamente porque gozaban de la impunidad que 
les otorgaba colocarse del lado de la autoridad, aqué-
llos que engañaron descaradamente a toda una insti-
tución, aquéllos que manipularon y no fueron capaces 
de admitir que hicieron fraude, jamás fueron capaces 
de reconocer que quienes cuestionaron sus abusos de 
autoridad, quienes fueron denominados sin resquemo-

res como minoría violenta o grupos externos, fueron 
y siguen siendo en realidad estudiantes, profesores 
y trabajadores rebeldes que se revelaron a sí mismos 
como agentes activos en la participación social y en la 
construcción colectiva; de modo que aquéllos situados 
del lado del poder intentaron axiomatizarlos tildándo-
los de porros, pequeña minoría, grupo de inconformes, 
vándalos y violentos, en una serie de actos codificantes 
que intentaban subsumir la diferencia desde la desca-
lificación y una retorcida comprensión de la institucio-
nalidad. Ésa es una constante dentro de las estructuras 
de poder autoritario y vertical (a la vez que del capita-
lismo y de sus instituciones), estructuras que pretende-
rán eternizarse en sus prácticas situando a la disidencia 
en el lugar común del rebelde sin causa, valiéndose para 
ello de los sistemas ideologizantes propios de la indus-
tria cultural que exploramos en párrafos anteriores. 

En última instancia, considero que lo que la rebel-
día tiene que revelar no es a los pequeños tiranos, sino 
a las estructuras que los imponen como enunciadores 
de verdades absolutas; la rebeldía debería revelarse a sí 
misma como algo que no está prescrito en la industria 
cultural, sino en el quehacer cotidiano de revelarse a sí y 
revelarle al otro que cada acto rebelde es una respuesta 
a un sistema que normaliza la diferencia, la desigualdad 
y la injusticia. Ante un sistema que axiomatiza la rebel-
día y que pretende aniquilar el potencial de cambio que 
cada generación trae consigo, cada acto rebelde tiene 
que ser único, siempre nuevo, siempre revelador. Así y 
sólo así, la rebeldía se puede convertir en un quehacer 
renovado, revelador, revitalizante y creador, capaz de 
resistirse a la axiomatización 

1 Theodor Adorno y Max Horkheimer denominan industria cultural a aquella parte del sistema 
capitalista que produce y mercantiliza las producciones artísticas, estéticas y culturales dentro 
de la sociedad. En ese sentido, la industria cultural forma parte esencial del sistema económico 
y político, ya que tiene una función ideologizante que permea masivamente a través de los 
medios masivos de comunicación y de entretenimiento. 

2 Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, Dialéctica de la ilustración, Trad. Juan José Sánchez. 
Madrid: Trotta, 8ª edición, 2006, pág. 178.

3 Rebel without a cause. En español: Rebelde sin causa. Dir. Nicholas Ray, 1955.
4 Walter Benjamin. Conceptos de filosofía de la historia. Trad. H.A. Maurena y D.J. Vogelmann. 

Argentina: Trerramar Ediciones, 2007, pág. 66.
5 En un acto rebelde contra la industria cultural, en fechas más o menos recientes, surgió un 

fenómeno contra-publicitario denominado sabotaje cultural, que justamente pretendía volcar 
al sistema contra sí mismo para hacerle ver sus propias contradicciones. La imagen del Che 
Guevara, tan sobresaturada en la iconografía contemporánea, se sincretizó con la imagen de 
un conocido payaso de los años ochenta: Cepillín. Así pues, durante algún tiempo vimos re-
vitalizarse la insurrección y la irreverencia a través de la imagen de un guerrillero-payaso que 
satíricamente se dio a conocer como Che Pillín.

6 Gilles Deleuze, Derrames. Entre el capitalismo y la esquizofrenia, Trad. Equipo Editorial Cactus. 
Buenos Aires: Cactus, 1ª edición, 2006, pág. 20.

7 Ibídem. Pág. 21.

Alejandra Rivera es psicóloga de día, filósofa de noche y cantante de regadera. Como 

profesora y consejera universitaria en la UACM, a finales de 2012 no tuvo más opción 

que declararse en abierta y permanente rebeldía. 
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En la Central de Abasto, en la delegación Izta-
palapa, trabaja Rogelio. Entra a las cuatro de la 
madrugada y se encarga de recibir las verduras, 

legumbres y frutas; hace un inventario de la mercancía 
para luego limpiarla y ponerla en exhibición. A las seis 
de la mañana tiene todo listo para recibir a los mar-
chantes. Por la tarde comienza a guardar todo en cajas, 
lo hace con cuidado para no maltratar sus productos. 
Entre las siete u ocho de la noche se encuentra sobre 
Eje 6 esperando el RTP que lo llevará a casa.

Rogelio, cansado por el tráfico, saluda a su esposa 
y dos hijos para después cenar y sentarse en su sillón. 
Prende la televisión; la telenovela en moda es Porque el 
amor manda. El protagonista es Fernando Colunga y la 
historia gira en torno al personaje de un desempleado 
que, al buscar trabajo, llega a una empresa para ser con-
tratado de secretario. Para redondear el melodrama, el 
secretario se enamora de su jefa, teniendo como resul-
tado una típica historia de amor. Nuestro Rogelio dis-
fruta la trama, disfruta de la estruendosa entradilla, de 
los personajes que bailan y de los chistes de los actores.

Esta historia podría tener múltiples interpretacio-
nes,  pero lo cierto es que, sumergidos en una sociedad 
moderna, pre-moderna o postmoderna (la que guste), 
el flujo informativo nos persigue, invadiendo nuestros 
sentidos mediante imágenes en la televisión, anuncios 
en carteles, noticias en los periódicos, etc. Todo a nues-
tro alrededor emite un mensaje que capta nuestra aten-
ción y exige de nosotros cumplir el ciclo comunicativo 
básico: la interacción.

Ahora se suele criticar a la televisión por transmitir tanta 
violencia, cuando más cruel ha sido la Biblia: en sus páginas 
se come a niños, se llama a matar a los enemigos, se queman 

casas, se sacan los ojos a los hombres. Los dueños de la televisión 
moderna no han inventado nada nuevo.

Ryszard Kapuscinski

La tele: un esp ejo, una realidad
Por Iraís Morales

Los espectadores de los medios de comunicación 
(incluido el internet) somos individuos que adquirimos 
importancia en el ciclo emisor, mensaje y receptor, se 
nos llama audiencia y, recientemente, la mayor parte de 
los medios de comunicación buscan adaptar sus conte-
nidos a las necesidades de esa audiencia. Con la crea-
ción de esa palabra, que engloba a un sinnúmero de 
personas, se rompe el mito de que los espectadores de 
los medios somos invisibles o inertes. La televisión es el 
instrumento al que constantemente nos encontramos 
expuestos, por tal motivo se halla todo el tiempo en 
mutación, y eso ocurre porque las sociedades también 
se transforman y, de una u otra forma, siempre se busca 
tener cautivas a las audiencias.

De Fleur (1993)  menciona que hay evidencia de 
que las personas con relativamente poca cultura están 
más tiempo expuestas a los contenidos de baja calidad 
en los medios, entendiendo la cultura como la acumu-
lación de conocimiento. Y puede ser verdad, hoy en día 
la televisión privilegia la humillación, la violencia y la 
crueldad en sus contenidos y las disfraza de entrete-
nimiento. Ante esa situación vale la pena preguntarse: 
¿existen formas de resistencia? ¿Cuál es el papel del es-
pectador? ¿De verdad somos seres vacíos y vulnerables 
frente a los embates televisivos?

Rogelio estudió hasta la secundaria, a los 15 entró 
a trabajar a un taller de carpintería, luego atendió una 
tienda de abarrotes. Así estuvo hasta los 20, cuando co-
noció a su esposa. Ella fue la que le consiguió la chamba 
en la Central. Durante esos años y por sus horarios de 
trabajo sólo veía televisión por las noches. De acuerdo 
con la teoría de los discursos sociales de Eliseo Verón, 
un individuo es capaz de responder reflexivamente a los 
estímulos televisivos y de cualquier discurso, según el 
tipo de vínculo que el sujeto establezca con el programa 
o discurso que ha elegido. Debido a la imagen (que es 
el elemento más fuerte de la pantalla) las audiencias de 

Se piensa que los sujetos expuestos a la televisión no tienen alternativas, ni de entretenimiento, ni 
de pensamiento; sin embargo, desde encender y sintonizar un canal, las personas eligen qué ver y 
dónde verlo. Aquí tenemos un texto reflexivo que invita a superar el mito sobre el poder absoluto de la 
televisión.



57PA L A B R I J E S  1 0  j u l i o - d i c i e m b r e  2 0 1 3

La tele: un esp ejo, una realidad

televisión establecen un acuerdo tácito y de selección 
frente a la reducida oferta mediática. Los programas 
que Rogelio veía por las noches eran las novelas y los 
noticiarios, sin embargo, cuando llegan los anuncios 
comerciales, inmediatamente toma el control remoto 
de su televisión y aprieta el botón de "mute".

En el libro Ideología y cultura moderna Thompson 
afirma que el despliegue de los medios técnicos tiene 
un impacto fundamental en las maneras en que la gen-
te actúa e interactúa entre sí, pero que las relaciones que 
tienen los sujetos con otros no son lo único que cambia 
con el desarrollo de esas tecnologías, también afectan 
al sujeto en un plano psicológico. ¿Qué significa esto? 

Sencillo: el autor lo comienza a definir con el concepto 
de masa: "No puede definirse como masa a los recep-
tores de los mensajes comunicativos, debido a que ellos 
interpretan los mensajes y les dan un sentido a partir de 
sus contextos". A eso se le llama “circulación pública de 
las formas simbólicas”.

Mucho se afirmó en el pasado sobre la influencia 
que tenía la televisión en las personas, pero el análisis se 
veía sesgado porque los investigadores no miraban a los 
individuos y daban por hecho que la tele era avasallan-
te, manipuladora y feroz con los sujetos; sin embargo, 
se ha comprobado que no es así. Rogelio es uno de los 
miles de telespectadores, es un receptor activo, así como 
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también existen receptores hiperactivos, interactivos o 
cambiantes, pero cada vez se deja atrás la idea de los 
espectadores pasivos, ya que la relación que se establece 
con la televisión y sus contenidos es de mutua seduc-
ción. En la Central de Abasto, Rogelio llega con sus 
amigos y habla de la telenovela, tanto, que en su trabajo 
le apodan “el secre”: se ha apropiado del mensaje hasta 
el punto de incluirlo en su cotidianeidad, lo decodifica 
intentando acercarse a su personaje, porque tiene claro 
que trabaja en la central y no de secretario; consciente 
de que la historia de la tele no es su realidad.

En México el 95 por ciento de los hogares cuen-
ta con un televisor, su importancia en nuestro país no 
puede pasar desapercibida, su influencia tampoco; sin 
embargo, esa importancia sería nula sin las audiencias. 
Es interesante saber que Rogelio habla de la telenovela 
en su trabajo, que decodifica el mensaje de acuerdo con 
su contexto y su circunstancia. Para Manuel Castells los 
sujetos comunicadores no son entidades aisladas; más 
bien todo lo contrario: interactúan formando redes de 
comunicación que producen un significado compartido.

De la comunicación de masas dirigida a una au-
diencia, hemos pasado a una audiencia activa que forja 

1  Durkheim,  citado en: De  Fleur, Melvin (1993). "La sociedad de masas y la teoría de la bala 
mágica", en Teorías de la comunicación de masas, Barcelona, Paidos, pág. 208

2 Castells, M.  (2009). Comunicación y poder, Madrid, Alianza.
3  Veron E. (2007) “Teoría de la discursividad social. La constitución del campo y los desplaza-

mientos epistemológicos”, en Fundamentos en Humanidades. Universidad Nacional de San Luis 
-Argentina.Año VIII- Número I (16/2007) pp. 199/222

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2010). Estadística sobre disponibilidad y 
uso de tecnología de información y comunicaciones en los hogares,. Disponible en: http://www.
inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/encuestas/especiales/en-
dutih/2010/ENDUTIH2010.pdf

5  John B. Thompson (1993). Ideología y cultura moderna. Teoría crítica social en la era de la 
comunicación de masas. México, UAM.

Iraís es originaria de la Ciudad de México y estudia la licenciatura en Comunicación y 

Cultura en la UACM.

su significado comparando su experiencia con los flujos 
unidireccionales de la información que recibe. Por tan-
to, observamos la aparición de la producción interactiva 
de significado. Esto es lo que ahora se llama “audiencia 
creativa”. Desde que sus amigos lo apodan "el secre" 
crean un personaje de Rogelio, es decir, sus amigos se-
leccionan de la telenovela características que le asignan 
al vendedor de verduras, haciendo (tal vez) una inte-
racción con el mensaje, pues Rogelio y sus compañeros 
interpretan el mensaje haciéndolo plural y distinto.

 El poder en los medios de comunicación puede 
traducirse como esa capacidad para influir en los valo-
res, la voluntad o los intereses de los actores sociales. Si 
se asume que los medios de comunicación, o en nuestro 
caso la tele, tienen un poder, también debe asumirse que 
existen formas de resistencia. Los espectadores al ne-
gociar el contenido de un mensaje están resistiendo… 
¿Por qué llegan a una negociación?

Justamente, al tomar ciertas características de una 
novela o ciertos personajes, se hace una selección, aun-
que no sea del todo critica. Es en esta selección donde 
se debe reconocer el papel de las audiencias, sobre todo 
de aquellas que son más vulnerables a la influencia de la 
televisión. Se seleccionan hábitos, marcas, contenidos, 
estereotipos y se adaptan a diversas realidades, echando 
mano de lo que tienen a su alcance.

A Rogelio lo delimitan ciertas condiciones econó-
micas, políticas y sociales; él no dejará de ver televisión, 
pero de acuerdo con su codificación y su entorno tratará 
de crear nuevas formas de resistencia ante los mensajes 
de los medios, ya sea adaptando el personaje a su en-
torno o imitándolo. Sólo porque Rogelio no decodifica 
el mensaje como dictan ciertas teorías, no significa que 
no lo interprete, posiblemente no sea una forma crítica 
de hacerlo, pero él sin duda es un receptor activo ante 
los mensajes que transmite la televisión. Y tal vez con el 
tiempo decida que lo mejor es apagar la TV 
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CULTURA POLÍTICA
 Por Eduardo García

Tengo la impresión de que recientemente (des-
de hace uno o dos años, quizá) los problemas 
políticos y sociales se han intensificado, y con 

éstos las reacciones que provocan. Claro que mi im-
presión está sesgada por mi vivencia, y puede ser que 
en realidad estos problemas hayan tenido la misma 
intensidad tiempo atrás. Pero desde donde yo puedo 
hablar, desde mi entorno, me ha tocado ver que recien-
temente la gente se ha interesado y ha buscado invo-
lucrarse cada vez más en cuestiones políticas y sociales. 
No obstante, eso me parece un panorama frágil, pues, 
desde mi punto de vista, este incremento de la parti-
cipación descansa sobre una delgada línea que podría 
hacer volcar todo esto hacia una radicalización, o hacia 
un regreso al letargo.

Hace un año, aproximadamente, era de esperarse 
que se viera un incremento en el interés por los temas 
políticos, debido a las elecciones para diferentes cargos 
públicos en nuestro país; entre éstas la elección para 
presidente de la República. Eso no parecía algo sor-
prendente, cada seis años o cada tres (según el caso) 
pasa algo similar, todos hablamos del tema y parece que 
todos somos expertos en éste. Sin embargo, más allá de 
la curiosidad por la política electoral, me llamó la aten-
ción el interés por generar una reacción al protocolo 
electoral habitual. A muchos nos tocó ver con agrado 
que surgiera una respuesta que iba más allá de los es-
cándalos y de los chismes sobre los candidatos y parti-
dos políticos, como el caso del movimiento #Yosoy132, 
con el que algunos veíamos la posibilidad de conformar 

En fechas recientes hemos podido apreciar un aparente aumento en la participación 
política de los ciudadanos en nuestro país. Sin embargo, ¿será este síntoma suficiente 
para lograr una verdadera transformación social?

y opinión pública
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un movimiento social más organizado, movimiento 
que se fue desbordando en acciones y movilizaciones 
que rebasaron una organización concreta y delimitada, 
como la que convocaba en su inicio.

Después de las elecciones del 1 de julio se llevaron a 
cabo marchas “contra la imposición”, plantones, acam-
padas, confrontaciones como las del 1 de diciembre en 
San Lázaro y otros puntos de la Ciudad de México. 
Antes de las acciones y reacciones derivadas de un es-
perado proceso electoral, ya había percibido la parti-
cipación de distintos frentes y activistas, tales como el 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y las 
movilizaciones del SME —en el caso de la desapari-
ción de Luz y Fuerza del Centro— además de otras 
luchas sociales anteriores como las protestas contra las 
violaciones a los derechos humanos en San Salvador 
Atenco. Ahora la movilización social se llevaba a otros 
escenarios, pues además de la actividad presencial, es 
indudable la importancia de la nutrida participación 
de opiniones, convocatorias y denuncias en Facebook, 
Twitter, Youtube y demás redes sociales y foros a través 
de internet. 

Lo que de primera impresión vale la pena rescatar 
de estas experiencias es el nivel de involucramiento e 
interacción política (más allá de lo electoral) que los 
ciudadanos han manifestado; involucramiento que ha 
encontrado nuevos canales a través de los medios elec-
trónicos de comunicación, que han hecho más visible 
la participación de quienes se han interesado en estos 
temas.

Para comprender la manera en que las sociedades se 
integran a la actividad política y concretamente al siste-
ma político al que pertenecen, es necesario comprender 
el concepto cultura política (civic cultur)1, que sirve para 
explicar las tendencias subyacentes y el comportamien-
to real de los ciudadanos, que de alguna manera forman 
parte de una comunidad. La cultura política consiste en 
un conjunto de creencias, valores y orientaciones (indi-
viduales) hacia lo político, comunes a un sector consi-
derable de la población, del cual se pueden identificar 
tendencias, modelos, patrones e inclinaciones que de-
rivan en actitudes y comportamientos en la actividad 
política de cada sujeto.2

Dentro de este concepto podría sugerir tres cate-
gorías que nos hablan del nivel de involucramiento 
de los ciudadanos en la actividad política, éstas son: 
una cultura política parroquial, una de súbditos y una 
participante, de acuerdo con el grado de participación 
e involucramiento, los cuales van incrementándose 
en cada nivel. En el primer nivel están los individuos 
que presentan poca o nula conciencia e interés hacia 
los problemas políticos; en el segundo nivel están los 

ciudadanos que presentan cierto grado de conciencia y 
compromiso con su realidad social, pero que no tienen 
una participación significativa que altere la realidad so-
cial; y en el último nivel están los ciudadanos que se 
comprometen con el sistema político y se manifiestan 
en actividades influyentes en el proceso político, to-
mando posiciones y decisiones al respecto. Este último 
nivel tiene mayor oportunidad de gestar estructuras 
políticas democráticas.3

Sin embargo, resultaría complicado definir a una 
sociedad entera mediante las categorías expuestas, 
pues basta echar un vistazo para notar que, aunque en 
ciertos sectores de la sociedad (estudiantes universita-
rios, personas con  acceso a internet, por ejemplo) es 
percibido un incremento en el nivel de participación, 
nuestra sociedad, con su tan incrustada desigualdad, 
no favorece que la información y las oportunidades de 
participación sean paritarias para todos los ciudadanos. 
Dado que el nivel de intensidad de la cultura política no 
es homogéneo, podemos hablar de una cultura mixta. 
Además las sociedades tampoco son homogéneas en 
cuanto a los valores que se promueven en una cultura 
política dominante: existen sectores minoritarios llama-
dos subculturas que se identifican con una cultura que 
se desvía de la dominante en aspectos cruciales 4, y, de 
acuerdo con su nivel de intensidad en la acción política, 
buscarán influir en el sistema político y en la realidad 
social, ya sea para posicionarse como opositores a la cul-
tura política dominante o para proponer vías alternas 
de acción política. Es por eso que en la realidad social, 
para explicar mejor a la sociedad, podemos hablar de 
culturas políticas mixtas en su intensidad, y culturas polí-
ticas híbridas en sus valores y orientaciones.

De estas voces disidentes —quiero rescatar uno de 
los ejemplos con los que empecé este texto— encuen-
tro como la expresión de una subcultura al movimiento 
#Yosoy132, pues surgió como una respuesta a los me-
dios masivos de comunicación, que habían tenido gran 
influencia sobre la política, principalmente por el apo-
yo brindado a la imagen del candidato Enrique Peña 
Nieto, que representaba el regreso de un gobierno que 
cargaba con  los estigmas de la forma de gobernar que 
se había dejado atrás a poco más de una década, ca-
racterizada por el autoritarismo y la corrupción. Como 
alternativa a la actuación mediática de las principales 
televisoras, la movilización encabezada por los univer-
sitarios dio uso a medios alternativos de comunicación, 
principalmente a internet. A través de las redes socia-
les #Yosoy132 logró difundir los valores de oposición, 
anunciando el riesgo de que el candidato a la presiden-
cia por el PRI pudiera ganar las elecciones debido a la 
complicidad de medios de comunicación como Tele-
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visa y TV Azteca al favorecerlo en la promoción de su 
imagen, y a través de prácticas electorales ilícitas, como 
el clientelismo, la influencia directa sobre el voto y la 
coacción de éste. 

A través de internet el #Yosoy132 logró convocar a 
mucha gente para movilizarse y protestar, consiguiendo 
que surgieran diferentes células del movimiento en dis-
tintos puntos de la República Mexicana y del extranje-
ro bajo la misma consigna: democratizar los medios de 
comunicación. Además, se crearon lazos con otros mo-
vimientos sociales y organizaciones que hacían notar 
distintos descontentos contra el gobierno de entonces 
y contra el que se veía venir inminentemente.

Los medios de comunicación masivos han venido 
cobrando mayor fuerza en la influencia que ejercen so-
bre los ciudadanos, lo cual puede tener diferentes fines, 
unos de estos fines son políticos, es decir, que los me-
dios pueden favorecer o atacar la imagen de un funcio-
nario, de un partido, del gobierno en turno, de alguna 
asociación, de algún movimiento o de ciertos sectores 
de la sociedad. Estos fines son políticos en la medida 
en que la promoción de una imagen puede ejercer una 
influencia en la opinión, en la actitud y en la conducta 
de los individuos hacia dichos actores políticos.

La importancia que han cobrado los medios masi-
vos de comunicación y, recientemente, los medios ma-
sivos alternativos en internet se debe a que representan 
un vínculo de comunicación entre gobernantes y go-
bernados, más aún con el auge que han tenido Face-
book y Twitter, entre otros medios electrónicos. Estos 
medios representan un vínculo directo entre la socie-
dad civil y sus autoridades. En este caso, su relevancia 
radica en que han llegado a figurar dentro de los agen-
tes de socialización 5 y, por tanto, forman parte del pro-
ceso de formación de cultura política, pues influyen en 
los valores y orientaciones políticas que el individuo va 
generando y, como mencioné anteriormente, esto de-
termina su actuar en la sociedad. Uno de los elementos 
que forma de parte la cultura política y que es influido 
de una manera más directa por el papel que juegan los 
medios de comunicación es la opinión, entendiendo 
por opinión “la traducción verbal de una actitud políti-
ca en un momento dado”. 6

Así como los valores y las percepciones se vuelven 
relevantes para la sociedad cuando se tornan en orien-
taciones compartidas y comunes a sectores mayorita-
rios o relevantes de la población, la opinión se vuelve 
influyente cuando se vuelve pública. La opinión pública 
remite necesariamente a un fenómeno colectivo y no es 
solamente la opinión unánime de la sociedad, pues de 
nada nos sirve considerar una opinión monolítica para 
comprender la realidad social. 

No me refiero únicamente a la opinión mayoritaria, 
factor que se hace presente en la opinión pública, me re-
fiero a “una determinada distribución de las opiniones 
individuales en el seno de una comunidad que —en su 
conjunto— adopta una inclinación determinada ante los 
mensajes recibidos de los medios de comunicación” 7, es 
decir, que la opinión colectiva sobre algún tema de in-
terés público se ve reflejada en la influencia que ejerce 
sobre el comportamiento del individuo, y éste, a su vez, 
busca modificar la correlación que hay entre él como 
ciudadano y su sistema político. Por tanto, la opinión 
pública es más que la suma de opiniones o la media 
cuantificable de éstas, se compone al menos de dos ele-
mentos: del sistema de actitudes que predominan en 
una sociedad y del papel que juegan los medios de co-
municación para hacerla pública y distribuirla. 

A pesar de que el término opinión pública se em-
pezó a utilizar desde la revolución francesa para de-
signar la voluntad general sobre temas que competían 
a la población, el término cobró fuerza en la medida 
en que los medios de comunicación se fueron expan-
diendo y complejizando, llegando al punto de que, 
en la actualidad —con el crecimiento del número de 
personas que tiene acceso a distintos tipos de medios 
de comunicación, y dado que éstos no se ven limitados 
por la distancia y la cobertura—, la relación medios de 
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comunicación-opinión pública es indisoluble. Otro as-
pecto considerable de la opinión pública es que, si bien 
se puede remitir a diversas dimensiones de la sociedad, 
su naturaleza es política, ya que una de las actitudes 
primordiales del hombre en sociedad es la que tiene 
como gobernado frente a sus gobernantes.

Es indudable que la práctica (sobre todo la prácti-
ca social) va determinando nuestros conocimientos, así 
como el conocimiento teórico determina el rumbo, la 
intensidad y la selección de nuestras acciones sociales. 
Este bucle teoría—práctica (práctica-teoría), resulta 
importante en el sentido de que, en la medida en la que 
se tenga mayor interés y mayor información, la acción 
social y política de cada sujeto se verá mejor encami-
nada desde su discursividad hasta la vivencia física pre-
sencial, de acuerdo con los fines perseguidos.

Como ejemplo de lo anterior retomemos al movi-
miento #Yosoy132, que, a través de su manifestación 
constante en las redes sociales y en los medios de co-
municación independientes, logró ejercer tanta presión 
en las campañas políticas del proceso electoral de 2012 
(principalmente en la elección presidencial), que ma-
terializó la inconformidad de la sociedad en marchas 
multitudinarias previas a las elecciones, y sentó a la 
mesa a tres de los cuatro candidatos a la presidencia de 
la república, en un debate alternativo a los dos debates 
oficiales contemplados en ese periodo electoral.8 

Otro ejemplo de un logro concreto es el generado 
por el Movimeinto por laPaz con Justicia y Dignidad 
que, tras las caravanas con las que había atravesado va-
rias zonas del país, atrajo a los medios de comunica-
ción y movilizó a los afectados por la ola de violencia 

derivada de la “guerra contra el narcotráfico” declarada 
por el ex-presidente Felipe Calderón. Este movimiento 
concientizó a mucha gente y recibió el apoyo y acep-
tación para su causa por parte de personajes públicos 
y sobre todo de la sociedad civil y, como uno de sus 
alcances más concretos de injerencia política, logró 
sentar a la mesa al entonces presidente de la repúbli-
ca para denunciar públicamente los daños que habían 
sufrido y discutir directamente con las autoridades los 
lineamientos de una Ley de Víctimas que atendiera 
esta problemática.9 En ambos casos se vuelve visible el 
poder que ejerce la opinión pública en la sociedad y 
en las estructuras políticas cuando la cultura política se 
muestra participante.

Los medios de comunicación a través de la opinión 
pública van volviéndose herramientas para que el sujeto 
en sociedad pueda no sólo ser influido en sus valoracio-
nes, perspectivas y orientaciones, sino también para que 
tenga herramientas que encaminen su actuar político. 
La importancia de la cultura política reside en que para 
la democracia, la participación es uno de los valores 
más importantes, pues no puede ejercerse el gobierno de 
los más en una sociedad que se abstiene de ejercer una 
actividad política; en la medida en que la participación 
sea promovida y ejercida, los criterios políticos con los 
que cada individuo cuenta se irán viendo realizados y 
modificados al confrontarse con su realidad social, per-
mitiéndole una perspectiva clara de la forma y la in-
tensidad con la que le es posible participar. Todo esto 
no puede ser posible sin la utilización de los medios 
masivos de comunicación, sobre todo en estos tiempos 
en que, debido a la dimensión y la complejidad de las 
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1 Dicho concepto fue propuesto por Gabriel Almond y Sindey Verba en 1970 para explicar el 
sistema político más allá de las instituciones estatales, ya que no bastaba con el aspecto bu-
rocrático y económico para explicar el funcionamiento de la democracia, sino que hacía falta 
explicar el comportamiento humano, tomando a la sociedad como elemento central del siste-
ma.

2 Almond, G. y Powell. D. (1978) Política comparada. Buenos Aires, Paidós, p. 29.
3 Cot, J-M. y Mounier J-M. (1978), Sociología política. Barcelona, Editorial Blume, p. 254.
4 Sodaro, Michael (2004), Política y ciencia política: Una introducción. Madrid, McGraw-Hill/

interamericana de España, S. A. U., p. 211.
5 Los agentes de socialización son los elementos y/o etapas de un proceso social llamado proce-

so de socialización, en el que se van inculcando e interiorizando los valores de la cultura política 
y la importancia de la estructura política del sistema en el que nace y se desarrolla el individuo. 
Este proceso es inherente a la vida del individuo, no es voluntario y se renueva continuamente. 
Con esta socialización, el sujeto puede llegar a tomar una postura, tanto manifiesta como la-
tente, ante los problemas del sistema. Los agentes de socialización son: primero, la familia; en 
segundo lugar, las instituciones de educación; una tercera estructura corresponde al lugar de 
trabajo; y, a partir de su surgimiento, se integran como agentes de socialización los medios de 
comunicación.

6 Vallès, Josep M. (2000), Ciencia política: Una introducción. Barcelona, Editorial Ariel, p. 296.
7 Ibid, p. 297.
8 En el proceso electoral presidencial de 2012 tuvieron lugar dos debates programados por el 

Instituto Federal Electoral. Dichos debates se llevaron a cabo el 6 de mayo y el 10 de junio. 
Un tercer debate, alternativo, tuvo lugar el 19 de junio en la sede de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, promovido por el movimiento #Yosoy132, al cual asistieron: Jo-
sefina Vázquez Mota (PAN), Andrés Manuel López Obrador (PRD) y Gabriel Quadri (PANAL). El 
gran ausente fue Enrique Peña Nieto (PRI).

9 Producto de la presión social mediante marchas, caravanas y a través de los medios de co-
municación, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia y 
Emilio Álvarez Icaza, convocó al entonces presidente de la república, Felipe Calderón, a discutir 
la problemática de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico. Dicha reunión se dio en el 
Alcázar del Castillo de Chapultepec el día 23 de junio de 2011.

Eduardo, autodenominado Bárbaro Andante, deambula entre los linderos de la litera-

tura, la ciencia política y la filosofía en busca de historias para contar a su Dulcinea. Sufre 

de no poder soñar mientras duerme, y por esa razón se adentra y vive libro tras libro para 

escapar, aunque sea así, a otras realidades. 

sociedades contemporáneas, las posibilidades de ejercer 
una democracia directa se han desdibujado. En estas 
condiciones, los medios de comunicación se vuelven 
una herramienta indispensable de la democracia repre-
sentativa para acortar las distancias entre las personas y 
para hacer conocer la parte política que corresponde a 
los ciudadanos, fuera de las estructuras institucionales, 
principalmente mediante su opinión como forma de 
participación.

Si tomamos en cuenta conceptos como el de cultura 
política y el de opinión pública y los confrontamos con 
ejemplos como los que comparto, podremos afirmar (a 
ojo de buen cubero) que es visible un crecimiento tanto 
en la participación ciudadana como en su intensidad, 
debido en gran parte a la implementación de nuevas 
herramientas. Sin la difusión masiva a través de inter-
net, no se habría convocado, quizá, a tanta gente, y sin 
la premisa del involucramiento, es probable que el go-
bierno y las instituciones estatales no hubieran hecho 
caso (al menos en apariencia) a estas demandas. Sin 
embargo, una vez logrado lo anterior, ¿qué sigue?, ¿es 
suficiente? A más de un año de las expresiones más re-
levantes de los dos ejemplos presentados, dicha partici-
pación, y nivel de cultura política llevada por la opinión 
pública a través de los medios electrónicos de comuni-
cación, queda el sinsabor de saber concretamente para 
qué nos ha servido. 

Es innegable que la difusión y el contagio por de-
terminado actuar político  ayuda a generar conciencia y 
cultura social, y a hacer escuchar a sectores desposeídos 
que han sido ignorados, pero si en un corto plazo di-
chas expresiones subculturales se desdibujan del mapa 
socio-político, o se vuelcan por otros tipos de acción, 
sin llegar necesariamente a cumplir los objetivos ini-
ciales, vale la pena ver que el incremento del interés y 
del grado de compenetración de los ciudadanos es sólo 
un paso, quizá el más importante, pero el más frágil de 
mantener, pues una vez que se involucran las personas, 
se hace necesario pensar en cómo mantenerlas activas 
en los movimientos o causas que atrajeron su atención. 
No se trata sólo de opinar y regresar al ensimismamien-
to habitual, tampoco de desesperarse y radicalizarse en 
expresiones que terminan contraviniendo la imagen 
pública de un movimiento social, sino de crear planes 
de acción (de acuerdo con los movimientos y las causas), 
que permitan vislumbrar qué hacer una vez que se lo-
gró rescatar del letargo a los ciudadanos, y que sirvan 
para mantener una participación política y social que 
rebase los momentos coyunturales.

Es probable que la cultura política nos indique, a 
través de los ciudadanos, que se vive en una sociedad 
más democrática, pero nada nos asegura —ni el per-

manente activismo facebookero— que las personas man-
tendrán el interés y su participación política. Si el nivel 
de cultura política de una sociedad es tomado en cuenta, 
no sólo como un termómetro que permite medir las 
actitudes de la sociedad en un momento dado, sino 
también como una radiografía de los avances y, sobre 
todo, de las carencias en el actuar político de los ciuda-
danos frente a sus gobernantes, se pueden ir generando 
planes a largo plazo en los que se vayan cubriendo las 
demandas sociales, y se puede intentar hacer trascen-
der los valores de una subcultura política participante, 
para que éstos sean los que encaminen la acción de la 
cultura dominante de la sociedad. Lo más interesante 
y más difícil de llevar a cabo por una propuesta de este 
tipo es que le toca a la misma sociedad generar estos 
mecanismos de evaluación y proyección, sobre todo si 
de inicio no se ha transitado por las complejas veredas 
de la conciencia política y social 
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Horizontales

2. Resultado del ofrecimiento y de la aceptación de 

dádivas por contravenir la ley.

4. Primavera de la vida.

5. Frenar, contener, sujetar.

8. Derecho de impedir que se promulgue una ley 

aprobada.

13. Conjunto de frases y oraciones que transmiten un 

mensaje.

15. Tradicional y sobrevalorado sistema de gobierno, 

cuya "defensa" ha sido usada para iniciar guerras.

19. Capacidad, facultad o fuerza para hacer algo.

20. Cumplir con lo que se manda.

21. Nombre común dado a quien ejerce o se le reconoce 

algún tipo de poder.

22. Gobierno de las clases privilegiadas.

23. Supremacía de unos sobre otros, ejercicio de esa 

supremacía.

27. Pena que se impone a quienes cometen una falta.

28.  Nombre común del vendedor que en las plazas 

públicas habla mucho y dice muy poco; también se 

atribuye a los políticos.

29. Facultad que distingue al hombre del resto de los 

animales.

31. Discurso hueco; uso excesivo de palabras que no 

dicen nada.

32. Manejar maliciosa y hábilmente a alguien para 

obtener beneficios.

Por Elia Sánchez 

Palabrigrama

PALABRIGRAMA ANTERIOR

Elia espera nuevos aires para volver a volar... 

Verticales

1. Proposiciones que en el silogismo llevan a la 

conclusión.

3. Práctica política que consiste en decir lo que el 

pueblo quiere oír con el fin de obtener su voto.

6. Expresión de inconformidad generalmente atribuida 

a  los jóvenes.

7. "Argumentos" falsos o defectuosos.

9. Sinónimo de alma mater.

10.  Tener bajo observación a alguien.

11. Actividad preponderante en las instituciones 

académicas.

12. Imponer el castigo a que se hace acreedor quien viola 

la ley.

14. Presión que obliga a alguien a actuar aun en contra 

de su voluntad.

16. Marcha de gente por las calles en demanda o protesta 

de algo.

17. Pelea, pleito, combate, enfretamiento cuerpo a 

cuerpo.

18. Discusión acalorada, ofuscada, vehemente, que no 

llega a la confrontación corporal.

24. Condenar al silencio obras literarias, de cine, etc.

25. Conmoción causada por una conducta considerada 

inapropiada, inmoral.

26. Actividad pública sumamente desprestigiada en 

México.

30. Discusión llevada a cabo mediante argumentos.
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La lengua no es sólo un músculo humano, es una bandera 
interior. Tiene los colores de nuestro país, región, época, 
edad o clase social, es una bandera hecha de palabras dis-

tintas marcadas por el sabor, el color y los signos de la identidad.
La diversidad lingüística, el prestigio de algunas lenguas, los 

intríngulis de las traducciones, la muerte natural de las lenguas y 
el ¿asesinato? de las lenguas indígenas, las literaturas nacionales, 
o la escritura como reservorio de la memoria y fuente de la iden-
tidad, pueden ser algunos temas de reflexión para este número 
de Palabrijes dedicado a la relación entre lengua e identidad.  

Saca la lengua y déjanos ver los colores de tu identidad, 
platícanos de las lenguas que conoces, de los idiomas que 
te han rodeado, de la experiencia de traducir las palabras 
y los mundos que entrañan, analiza la literatura que le 
da estructura a un país o el poder de la escritura 
para sostener y preservar una cosmovisión.

Envíanos tus colaboraciones an-
tes del 30 de junio de 2013 a  
palabrijesuacm@yahoo.com

identidad
Lengua e

Convocatoria:

En el principio era la oscuridad y la oscuridad lo envolvía todo. Mas 
la chispa del lenguaje se encendió inesperadamente en un recoveco 
del universo y empezó a nombrarlo todo. A la luz de las palabras 
algunas realidades han ido adquiriendo forma y existencia. ¡Pero 

las realidades son tantas! Son más largas, más hondas y más impredecibles que todo 
lo que hemos podido observar; aún quedan grandes zonas oscuras donde las palabras 
iluminan sólo tenuemente, a veces sólo para quienes están más cerca de ellas.

En este número, Palabrijes ha tomado una antorcha y se ha sumergido para reconocer 
mundos poco visibles: los códigos secretos, las canciones en clave y la oscura construcción  
de la Historia, “la hondura del silencio” en la poesía, el sinsentido y el lenguaje de  
lo obsceno, las huellas que dejan las palabras a su paso por los siglos, el striptease  
que el lenguaje danza y las dificultades de aprender un idioma para sobrevivir… 
Te invitamos a entrar en esta penumbra donde las palabras son señales luminosas
de mundos desconocidos.
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